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Conste por el presente documento el Contrato de Concesión de las obras y el
mantenimiento de la infraestructura de transporte del Eje Multimodal del Amazonae
Centro del "Plan de acción para la Integración de lnfraestructura Regional
Sudamericana - IIRSA" entre el Estado de la República del Perú (el CONCEDENTE),
actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por el
Articulo 30°, Inciso a) del Decreto Supremo No 060-96-PCM. con domicilio en Jirón
Zorritos
N'
1203
Lima,
Perú,
debidamente
representado
por
, debidamente facultado
, con D.N.I. No
mediante Resolución Ministerial No
de fecha
y de la otra la
Sociedad Concesionaria
(el CONCESIONARIO),
, debidamente representada
con domicilio en
por
identificado(s)
con
,
debidamente
facultado(s)
al
efecto
por
SECCION 1: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

1
I
I
I
I
1.

Antecedentes
1 1.

Mediante Resolución Suprema No 081-2003-EF de fecha 7 de marzo de 2003,
se ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSI~Nen virtud del
cual se acordó incorporar al proceso de promoción de la inversión privada a
cargo de esta entidad, las obras y el mantenimiento de la infraestructura de
transporte multimodal de los proyectos incluidos en los tramos viales del Eje
Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de Acción para la Integración de
lnfraestructura Regional Sudamericana IIRSA" (en adelante, "Proyecto IIRSA
Centro"), para ser entregados en concesión bajo los mecaninmos y
procedimientos establecidos en el Texto hito Ordenado aprobado por el
Decreto Supremo No 059-96-PCM, su reglamento y demás normas
modificatorias. reglamentarias y eomplernentarias

-

12

Por acuerdo de fecha 29 de setiembre de 2003, el ComitB Especial de
Promoción de la Inversión Privada en Proyectos de lnfraestructura y de
Servicios Públ~cosaprobó el Plan de Promoción y las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para la entrega en Concesión al sector privado de la
infraestructura de transporte del Proyecto IlRSA Centro. la que a su vez fue
aprobada por el ~ o n s e j bDirectivo de PROINVERSION en su sesión de fecha
03 de octubre de 2003.

1.3.

Por Resolución Suprema No 206-2003-EF se ratificó el acuerdo adoptado por el
Consejo Directivo de PROINVERSI~N.mediante el cual se aprobó el Plan de
Promoción de Incorporación de Inversión Privada para la entrega en concesión
de los tramos viales del Proyecto IIRSA Centro. Asimismo. se estableciá como
modalidad aplicable a dicho proceso la establecida en el Literal a) del Articulo
14 del Decreto Supremo No 059-96-PCM.

1.4.

Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 16 de mayo
de 2006 se aprobó la modificacibn al Plan de Promocián del Procese, $si como
las Nuevas Bases. Mediante Resoluci6n Suprema N" 034-2006-EF, d e fecha 6
junio de 2006. se ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo, referido a la
dificación del Plan de Promoción.

-

de Conlralo Pmyecto Amazonea Cenlso
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Por Acuerdo de fecha 12 de octubre de 2006, el Comité aprobó las
modificaciones al Plan de Promoción del Concurso Público pare la entrega en
Concesión al sector privado del Proyecto IlRSA Centro, las que a su vez fueron
ratificadas por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión de fecha
18 de octubre de 2006. Mediante Resolución Suprema No 099-2006-EF, se
ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSI~N.

I
1

I
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Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSI~Nde fecha 26 de junio de
2007 se aprobó el Contrato a ser suscrito entre el Estado de la República del
Peru representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el
CONCESIONARIO

1.6.

Con fecha
de 2007, el Comité de PROINVERSI~Nen Proyectos de
Infraestructura y Servicios Públicos adjudicó la Buena Pro del Concurso P~ibllco
al Postor

1.7.

Mediante Resolución Ministerial N"
se autorizó al setior
para que en representación del Ministedo de
Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.

-

Definiciones
1.8

En este Contrato, los siguientes terminos tendrán los significados que a
confinuación se indican:
Acreedores Permitidos
Sera (i) cualquier institución multilateral de crbdito de la cual el Estado de 1%
República del Perú sea miembro, (ii) cualquier institución o cualquier agencia
gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la República del Perú
mantenga relaciones diplomhticas, (iii) cualquier institución financiera aprobada
por el Estado de la República del Perú y designada como Banco Extranjero de
Primera Categoria en la Circular No 025-2006-BCRP, publicada en la edición
del Diario Oficial El Peruano el 27 de octubre de 2006, emitida por el Banco
Central de Reserva del Peru, o cualquier otra circular que la modifique, y
adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas
instituciones, (iv) cualquier otra institución financiera internacional aprobada por
el CONCEDENTE que tenga una clasificación de riesgo no menor a la
clasificaci6n de la deuda soberana peruana de largo plazo, evaluada por una
entidad de reconocido prestigio aceptada por la Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores (CONASEV) (v) cualquier institución financiera nacional
aprobada por el CONCEDENTE, clasificada como institución con una
calificación de riesgo no menor a " A por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada. (vi) todos los inversioniqtas institucionales
asi considerados por las normas legales vigentes que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
CONCESIONARIO, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), (vii) cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora
constituida en el Perú o en el extranjero, (viii) cualquier persona natural o
jurídica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario
emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta pública. Dicha persona no
deberá tener ningún tipo de vinculación con el CONCESIONARIO de
conformidad con lo indicado en la Resolución CONASEV No 090-2005-EF94.10,,0 norma que la sustituya.

1 8 2 Acta lntearal de Entrega de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado
posesión de la totalidad de los Bienes Reversibles en el estado en el cual éstos
se encuentran, que serán destinados a la ejecución del Contrato
1 8.3. Actas de Entrega Parcial de B~eneh
Son aquellas actas que se elaboran según se vaya entregando los bienes de la
concesión al CONCESIONARIO, que en conjunto forman parte o constituyen el
Acta Integral de Entrega de Bienes
La última Acta de Entrega Parcial de Bienes deberá ser necesariamente la
referida a la entrega de las unidades de peaje existentes sehaladar en el
Cuadro No 9-7, a favor del CONCESIONARIO.
1 8.4. Acta de Reversión de los Bienes
Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE
de los bienes reversib~esafectados a la ~oncesiónuna vez producida la
Caducidad de la Concesión. o cuando se produzca la entrega al
CONCEDENTE de los tramos del Area de la Concesión que ya no sean
explotados por el CONCESIONARIO.

1.8.5. Adiudicatario
Es el Postor favorecido con la adjudicación de la Buena Pro
1.8.6. Aaencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION
Es la entidad del Estado a aue se refiere el Decreto Suoremo No 027-2002-EF
modificado mediante ~ e c r e t oSupremo N" 095-2003:~~,encargada, entre
otras funciones, de promover la inversión privada en obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos que pueden ser entregados en concesión
al sector privado de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.8.7. Afio de la Concesión
Es el perlodo anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato,
contado de fecha a fecha, concluyendo un día igual al del ano en el que se
inició el cómputo.
1.8.8. Area de la Concesión
Es la franja ubicada dentro del Derecho de Vla que a la fecha de Toma de
Posesión no se encuentra ocupada o invadida, que será entregada al
CONCESIONARIO para la Rehabilitación. Mejoramiento y Mantenimiento de le
infraestructura vial y la Explotación del Servicio para efectos de la Concesión.
El Area de la Concesión se irá incremeritando progrssivamenb luego de
concluidos los procedimientos de adquisición y expropiación de predios según
corresponda. Dentro de esta franja se encuentra la carretera, sus accesos y
Obras Complementarias tales como obras de arte, drenaje. muros de
contencion, sefialización, veredas, puentes, etc; tambibn los servicios y zonas
de seguridad, las Qreas destinadas a las unidades de peaje y estaciones de
pesaje, así como las áreas destinadas para la habilitación de los Servicios
Obligatorios.

1 8.9. Área de Servicios Opcionale~
Es el área conformada por los terrenos susceptibles de ser ocupados por las
instalaciones destinadas a prestar los Servicios Opcionales convenidos a que
se refiere la Cláusula 8.13 del Contrato
1.8.10.Auditor de Tráfico
Es la emDresa auditora aue ser4 contratada por el CONCESIONARIO, a fin de
realizar la verificación de flujos vehiculares en las unidades de peaje previstas
en la Cláusula 9.7 y de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo N" 8. La
contratación requerirá la opinión favorable del REGULADOR.
1.8.11.Autoridad Ambiental Competente
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a travbs de la Direcclón
General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA.
1.8.12.~utoridadGubernamental
Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o cualquiera
de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o ouhilquier
entidad u oraanismo del Estado de la República del Perú que conforme a ley
eje~a
ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas.
1.8.13.Bases
Es el documento aue contiene los as~ectosadministrativos, procedimientos y
condiciones, incluidos sus Anexos, ~oFmularios,Apéndices y l i s Circulares tjub
expida el Comité, fijando los términos bajo los cuales se desarrollard el
Concurso.
1.8 14. Bienes de la Concesibn
Son los bienes aue se encuentran afectados a la Concesión. Este término
incluye la infraest;uctura vial del Tramo (carretera, bermas, obras de protección
y seguridad, puentes, entre otros), unidades de Peaje y sistemas de pesaje, las
edificaciones, los equipos y sistemas eléctricos, mecanicos o electrónicos. Los
Bienes de la Concesión pueden ser Reversibles o no Reversibles.
1.8.1S.Bienes Reversibles
Son los bienes muebles o inmuebies que de una u otra forma se encuentran
incorporados a la Concesión, están afectados a Bsta o constituyen bienes
inseparables del objeto de la misma, sea que hubieren sido entregados por el
CONCEDENTE al inicio'o durante la Concesión, o los adquiridos o construidos
por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la misma. Dichos bienes son
esenciales para la prestación del Servicio, y serán entregados al
CONCEDENTE al término de la Concesión.
1.8.16.Bienes no Reversibies
Son los bienes no esenciales, afectados a la Concesión, que al término de la
Concesión permanecerán en propiedad o posesión del CONCESIONARIO.

I

\

1 8.17. Caducidad de la Concesión
Consiste en la extinción de la Concesión, por las causales previstas en la
Sección XVI del Contrato o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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1.8.19.CONCEDENTE
Es el Estado de la República del Perú, que actfia representado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Es el Certificado de Aceptación de Obra, según el modelo establecido en el
ApBndice 1 del Anexo A, expedido por el REGULADOR luego de la verificación
del Hito Constructivo

1 8 20 Concesión
Es el acto administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual, el
CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho al aprovechamiento
de la Concesión, por el cual éste se obliga a prestar
económico de los &es
una serie de servicios destinados a rehabilitar, mejorar, mantener y explotar las
Obras y el Mantenimiento de la infraestructura de transporte del Eje Multimodal
del Amazonas Centro del "Plan de Acción para la Integración de la
IIRSA", de acuerdo a lo que establezca el
Infraestructura Sudamericana
Contrato de Concesión y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

-

I
I
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1.8 21. CONCESIONARIO
Es la persona iuridica constituida por el Adludicatario que celebra el Contrato
de concesión Con el CONCEDENTE.
1 8.22. Concurso

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesión de los
Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de acción
para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana
IIRSA", al
sector privado, conducido por PROINVERSIÓN y respecto del cual se adjudicó
la Buena Pro al Adjudicatario.

-

1.8.23.Conservación
Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesión con
el objeto de preservar. recuperar o retardar le perdida de las condiciones
estructurales y funcionales originales de los Bienes de la Concesión. Este
incluye el Mantenimiento Rutinario, el Mantenimiento Periddico y el
Mantenimiento de Emergencia de todos aquellos elementos de la
infraestructura vial.
1.8.24.Constructor
Es le persona(s) juridica(s), o un consorcio de éstas, que suscribirá(n) el o los
contratos de construcción de la Concesi6n con el CONCEJIONAWIB, pudiendo
ser un tercero, el Adjudicatario, un accionista de Bate, un integrante en caso de
Consorcio o una Empresa Subsidiaria del Postor o de uno de sus integrantes, o
una Empresa Vinculada, encargada(s) de realizar la Rehabilitación y el
Mejoramiento.
1.8.25.Contrato de Concesión o Contrato
Es el presente Contrato de Concesión incluyendo sus anexos, apbndices,
celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige
las relaciones entre las Partes, para la ejecución y explotación de los Tramos
de la Concesión, durante el plazo de laconcesión,

1 8 26 Control Efectiv~
Una persona natural o juridlca ostenta o está sujeta al Control Efectivo de una
persona natural o juíidlca, en los casos previstos en la Resolución CONASEV N'
000-2005-EF-94.10 o norma que la sustituya
1.8.27. Derecho de Vía
Es la frania de territorio de dominio público del Estado o en proceso de
adquisición por parte de éste, dentro 'del cual se encuentra el Area de la
Concesión. El Derecho de Vía se entrega en el estado en que se encuentra a la
fecha de Toma de Posesión. El detalle y dimensiones del Derecho de Vía se
encuentran definidos en las normas legales vigentes.
18.28.m
Son los días hábiles, es decir, que no sean sábado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. Tambibn se entienden como feriados los dlas
en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a atender
al público por disposición de la Autoridad Gubernamental ni los feriados
regionales.
1.8.29.plas Calendario
Son todos aquellos dias, incluyendo sábados, domingos y feriados
1.8 30. Dólar o Dólar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
Ambrica.
1.8.31.Em~resaAfiliada. Subsidiaria o Vinculada
Se refieren a aquellas situaciones definidas como la relación entra dos
personas, naturales o jurídicas, que conlleva a un comportamiento
sistemáticamente concertado. conforme a los conceptos contemplados en el
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacldn y Grupos Econ6mlcos
aprobado por Resolución CONASEV No 90-2005-EF194.10 y en las Normas
Especiales sobre Vinculacibn y Grupo Económico aprobado por Resolucldn
SBS No 445-2000 o aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o
reemplacen.
1.8.32.Endeudamiento Garantizado Permitido
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiarniento,
emisión de valores y10 de dinero tomado en pr8stamo de cualquier Acreedor
Permitido para su inversión en la Concesión, incluyendo cualquier renovación o
refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice, cuyos t6rrnines
financieros principales. incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de
interés, disposiciones sobre amortización u otros términos similares. hayan sido
informados por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE.
1.8.33. Es~ecificacionesSocio Ambientales
Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas pricticas dirigides, por un
lado, a la protección de los recursos naturales, bienes materiales y la salud
humana durante todas las etapas del Contrato, y, por el otro, a la prevención o
minimización de impactos negativos sobre los medios flsico, biótico, humano y
cultural, que podrlan ocurrir como producto de la Rehabilitación, Mejoramiento,
Mantenimiento y Explotación de las Obras.

1.8.34.Estudios de Irnoacto Ambiental (EIA)
Es el estudio técnico conforme lo dispuesto en la Sección Xlll del Contrato, que
tiene como objetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y comunicar los
impactos ambientales y sociales que la ejecución, Conservación y Explotación
de la Concesión, podrían ocasionar en los diversos componentes del ambiente,
calidad de vida, patrimonio cultural y arqueológico en las zonas de influencia de
la Concesión, asi como el impacto de los mismosi sobre la Concesión; ademhs
proponiendo las medidas correctivas mhs apropiadas para evitar que la
ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y bienestar de las
personas.

Será presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE. eon copia al
REGULADOR, como parte complementaria del Proyecto de Ingenieria
Definitiva, salvo lo indicado en la Cláusula 6.5 y aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Directoral de acuerdo a
ley. El EIA formara parte del presente Contrato como Anexo IV.
1.8.35.Ex~edienteTBcnico
Es el coniunto de estudios e informes de carácter técnico constituido Dor el
Proyecto de lngenieria Definitiva y los Estudios de Impacto Ambiental de los
tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan da acción para
la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA".

-

1 8 36 Ex~lotación

Com~rendelos siauientes as~ectos:la ooeración de la infraestructura vial e
instaiaciones de 6 s Tramos de la ~oncesión,la prestación de los Servicios
Obligatorios y Opcionales y el cobro a los Usuarios de la Tarifa por la utilización
de la infraestructura vial 8 instalaciones. as1 como por la prestación de los
mencionados servicios, en los términos establecidos en el Contrato.
1 8.37. Fecha de Suscrioción del Contrato
Es el dia en que se suscribe el Contrato y que en las Bases se denamina como
la Fecha de Cierre

1 8 38 Fideicom~sode Administración
Es el fondo de fideicomiso que deber& constituir el CONCESIONARIO, a fin de
garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Sección XX.
1 8 39 Garantia (Bancaria o de Asesuradora@
El termino Garantia Bancaria o de Aseguradoras abarca a las garantías que
otorgan las instituciones bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza, la
carta de crédito stand-by y la póliza de caución.

I
I
I

1.8.40.Garantla de Fiel Curn~limientode Construcción de Obras
Es la Garantia Bancaria o de Aseguradora otorgada para garantizar la corrmete
ejecución de las Obras, incluyendo el pago de las elbusulas penales y demhs
sanciones y otras obligaciones, de conformidad con lo señalado en la Cláusula
11.2.
1.8.41.Garantia de Fiel Cumolimiento del Contrato de Coneesión
Es la Garantía Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, incluidas las de
ción, Conservación y Mantenimiento, conforme lo señalado en la
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1.8.42. Hito Constructivo
Se considerará como Hito Constructivo al avance porcentual de las Obras en
un olazo determinado. conforme al ~rocedirnientoestablecido en el Anexo A del
pre'sente Contrato, dentro de los' terminos que establece el Programa de
Ejecución de Obras contenido en la Cláusula 6.11 del presente Contrato. El
avance porcentual será verificado por el Regulador de acuerdo a las
condiciones de la Cláusula 6.11 del presente Contrato.
1.8.43.Q¿
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N'
055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Venta8
e Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo sustituya.
44 indices de Serviciabilidad
Son los indicados en el Anexo I del Contrato de Concesión, los cuales debe
alcanzar el CONCESIONARIO y serán utilizados como elementos de
evaluación por el REGULADOR
1 8.45.lnareso Minimo Anual Garantizado IIMAG)
Es la garantía otorgada por el CONCEDENTE a efe~tosde asegufar el
CONCESIONARIO un nivel mlnimo de ingresos, de conformidad con la
propuesta económica presentada por Qste en la etapa de Concurso.

1.8 46. lnventanos
Son los Inventario6 Inicial, de Obra, Anual y Final elaborados y presentados
conforme a los t8rminos siguientes:
lnventario Inicial.- Es el listado de los Bienes Reversibles que el
CONCEDENTE entreaa al CONCESIONARIO. a efectos de iniciar la
Explotación de la ~oñcesión.El lnventario inicial será elaborado por el
CONCEDENTE y formará parte del Acta Integral de Entrega de Bienes.
b) lnventario de -obra.- És el listado de los ~ i e n e s Reversibles
correspondiente a cualquier obra que se ejecute durante la Concesión, que
en oportunidad de su culminación, será presentado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR.
c) Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes Weversibles y no Reversibles
con los que cuenta el CONCESIONARIO a las fechas de cierre anual de
cada ario de vigencia del Contrato hasta su caducidad, que seril
presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al REGULADOR
en forma anual, antes del 30 de enero de cada Afio de la Concesión, y
durante todo el plazo de vigencia de la misma.
d) Inventario Fina(.- Es el listado de los Bienes Reversibles y no Revarsibles
con los que cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de Caducidad de la
Concesión o termino oor vencimiento del lazo. Será elaborado Dor el
CONCESIONARIO.
a)

.47.Inversión Proyectada Referenciai
Es el monto referencia1 contemplado en el Anexo 9 - Tdrminos de Referencia
de las Bases. El monto sefialado no es vinculante para la ejecución de las
Obras, siendo referencial. Incluye los costos de Rehabilitación, Mejoramiento y
trabajos para mitigar el impacto ambiental (no incluye el IGV). El monte de
inversión que resulte a consecuencia de la ejecución de las Obras previstas en
el Contrato, será determinado. a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO,
tdniendo como objetivo el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.
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1.8.48. Leves v Dis~osicionesAplicables
Es el conjunto de disposiciones legales que regulan el Contrato. Incluyen 10s
reglamentos, directivas y resoluciones. que pueda dictar cualquier Autoridad
Gubernamental competente, de conformidad con su ley de creación, las que
serán de observancia. obligatoria para las Partes.

I
1

1 3 . 4 9 .Libor (London lnterbank Offered Rate)
Es la tasa LfBOR a tres (3) meses informada por Reuters a la hora de cierre en

Londres.
1.8.50.Mantenimientg
Comorende las actividades rutinarias, periódicas o de emergencia dentro del
~ e r e c h ode Via destinadas a dar c"mplimiento a los niveles de servicio
mínimos establecidos en el presente Contrato. Está conformado por:

a

Mantenimiento Rutinarig: Básicamente los términos precisados en el
Manual de Diseño y Construcción de Carreteras del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, asi como en lo dispuesto en el AASHTO
Association Standard Highway and Transport Operation y el Instituto del
Asfalto, que determinan las condiciones de desarrollo de esta activided y
tambien hacen referencia a aquellas actividades que se reelizan con el
propósito de proteger y mantener en buenas eondiciones de funcionalided
la infraestructura vial, a efectos de atender adecuadamente el trhfico
acorde con los niveles de servicioexigidos para la vía.

r

-

Comprende, entre otras, las siguientes actividades:
- Limpieza y repafación, de ser el caso. de ealradas y berrnas,
alcantarillas, cunetas.
- Mantenimiento de las señales, guardavlas y otros elementos de la
infraestructura vial.
- Conservación de los elementos de puentes y obras de arte.
- Repintado de la señalizacián horizontal en zonas puntuales.
- Replantado y arreglo de las areas verdes.
- Parchados, tratamiento de fisuras. bacheos y sellado.
- Control de vegetación o de arena.
- Mantenimiento de las señales verticales.
- Estabilización de taludes y control de la erosión de los mismos.
- Control y manejo de sedimentos.

•

-

-

1
1
I
1

I -

Mantenimiento Periódicp: Básicamente los términos precisados en el
Manual de Diseiío v ConstrucciBn de Carreteras del Ministerio de
Transportes y ~omunkaciones,así como en lo dispuesto en el AASHTO
Association Standard Highway and Transport Operation y el Instituto del
Asfalto, que determinan las condiciones de desarrollo de esta actividad y
también hacen referencia a tareas de mantenimiento mayor preventivas,
que se efectiian con el propósito de asegurar la funcionalidad e
integralidad,del camino tal como fue disefiado. Son tareas previsibles en el
tiempo, periódicas, cuya ejecución es determinada por la inadecuación de
algún índice que establece las capacidades estructurales de la vía,
comprende entre otras. la renovación del pavimento (revestimiento de
asfalto delgado; tratamiento superficial o capa de resellado. riego niebla,
lechada bituminosa u otros); mantenimiento de la rugosidad del pavimento,
mantenimiento de alcantarillas. cunetas, obras de arte y de señalizaciones,

A
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seguridad vial complementaria; as1 como todas las actividades u
operaciones definidas como Actividades de Capital segbn la detinicibn de
estándares de conservación y diserio de carreteras (Highway Deslgn and
Maintenance Standard Modelo (HDM-111)). Estas actividades aplicables a
carreteras pavimentadas son sellado, r e f u e ~ o sy reconstrucción.
8

Mantenimiento de Emeraenciq: Consiste en tareas de ejecución ocasional,
de carácter extraordinario, efectuadas con el propbsito de recuperar la
funcionalidad del Área de la Concesión que se haya perdido por efecto de
la acción extraordinaria de factores climditicos, factores inherentes a
fenómenos de naturales, u otros factores contemplados y tipificados como
caso fortuito, diferentes del normal uso de la infraestructura vial y que
esten considerados en el Expediente TBcnico del CONCESIONARIO.

1 8 51. Meioramiento

Son las tareas que deben ejecutarse para elevar la categoría de un camino, a
efectos de atender mas adecuadamente las exigencias derivadas del trafico
que circulan por él (velocidad, peso, seguridad). El mejoramiento implica el
redimensionamiento geombtrico o estructural de las calzadas y10 los demás
elementos de la vía, tales como bermas, dispositivos de control de tráfico.
obras de arte, drenaje y otros
1 8 52 Normas Reaulatorias
Son los realamentos. directivas v resoluciones Que conforme a su ley de
creación puede dictar el REGULADOR y cuyo cumplimiento es de carácter
obligatorio para el CONCESIONARIO
1.8.53.QqLeS.
Es el resultado de los trabajos de Rehabilitacibn, Mejoramiento y puesta a
punto que son ejecutados durante la vigencia de la ConcesiBn.
Asimismo, involucra a los bienes a ser utilizados, explotados y10 mantenidos
p o r el CONCESIONARIO para la operación y el Mantenimiento de la
Concesión, bajo los terminos del Contrato de Concesión.
Las Obras incluyen todo lo serialado en el Anexo No 9 de las Bases y Iris obras
incorporadas en la Propuesta Técnica del CONCESIONARIO.
1.8.54.Obras Adicionales
Son aquellas Obras que no se esncuentran contempladas en el Proyecto de
Ingeniería Definitiva, pero cuya ejecución puede ser decidida durante el periodo
de Concesión por el CONCEDENTE, con opinión previa del REGULADOR por
considerarlas convenientes para el cumplimiento del objeto de la Concesión.
Asimismo, se consideran Obras Adicionales aquellas vinculadas directamente a
la Concesión, que se necesiten ejecutar para estabilizar la infraestructura vial
en el Tramo, que sean requeridas en sectores no considerados en el Proyecto
de Ingeniería Definitiva, para evitar danos a la infraestructura vial por efecto de
la erosión fluvial o geotecnia, incremento del tráfico por encima de los ejes
wrevistos en el Exwediente TBcnico. o cuando el tiwo de solucion de inaenieria
inicialmente considerado en el Expediente ~écnico,a pesar del adetuado y
oportuno Mantenimiento Rutinario y Periódico. se deteriore prematuramente o
requiera ser modificado por razones de seguridad vial
Asimismo, se considera Obras Adicionales la ejecución de nueva
Infraestrudurr vial. debidamente awrobade wor el CONCEDENTE. tales eomcs:
corporación a la Concesión 'de nuev'os Sub-Tramos Viales con obras
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inconclusas, para ser Zerminadsis por el C6NCE31BNAR16, posteriows a la
receoción de los Bienes de la Concesión o la arn~liaciónde alguna
- calzada en
alguno de los Sub-Tramos, entre otras.

1.8.55.Obras C;omolementaria?
Son aquellas obras indicadas en el presente Contrato de Concesión ubieadas
dentro del Derecho de Vía cuya ejecución, aprobada por el CONCEDENTE,
previa o p i n i ~ ndel REGULADOR, es obligatoria para el CONCESIONARIO a su
costo, por tratarse de obras inherentes a la Explotación de la Concesidn.
Comprende, entre otras: (a) obras civiles para canalizacienes o sarvicios
públicos; (b) obras de mitigación de impacto ambiental contemplado8 en el
Estudio de Impacto Ambiental aprobado; (c) edificaciones, (unidades de peaje,
estaciones de pesaje, oficinas, instalaciones de apoyo para Sa)wioios
Obligatorios y Opcionales, etc.); o (d) la instalación de equipos o sistemas
mecánicos. eléctricos o electrónicos.
1.8.56.Qbras de Puesta a Puntg
$on las obras de Rehabilitaoión y10 Mejoramiento, ninimoci necesaria8 para
cumplir con las condiciones de serviciabilidad indicadas en el Anexo I del
Contrato de Concesión, se aplica a los tramos asfaltados, y comprende a los
siguientes elementos de la vía:

a
a

Plataformas y pavimentos de la vía
Sistemas de drenaje.
Estructuras, tales como puentes, pontones, muros, tiineles. etc.
Obras menores de estabiliraoidn de taludes y de defensa riberefla
Sistemas de seguridad vial
Estaciones de peaje y pesaje

1.8.57.Paso por Derecho de Concesión
Es el monto a favor del CONCEDENTE ei que se refiere al Literal a) del Aítloulo
14 del T U 6 . conforme se indica en la CIBusula 9.40.
1.8.58.&j&
Es, según sea el caso, @ICONCEDENVE o el CBNCESIBNARIO

1859Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.
1 8 60.Fartieioaeián Minima
Es el 35% del eapital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, que
corresponde al Socio fstrategico y que este deber* tener Y mantener. durante
toda la vigencia de la concesión: Esta Participación mínima necesariamente
tendrá derecho de voto

1.8.61.oAmbienta
Un pasivo es una obligación, una deuda derivada de la restauraci6n, miti~eciBn
o compensación por un daAo ambiental o impacto no mitigado. Este pasjvo es
considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos
ambientales naturales (físicos y bibticos) y humanos. es decir, la salud, la
calidad de vida e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios
arqueológicos.

1.862.

m

Es el cobro en Nuevos Soles (no incluye el IGV ni algiln otro tributo) por el uao
de los Tramos de la Concesión que el CONCESIONARIO está obligado a exigir
a los Usuarios en los terminos establecidos en el Contrato.
Su empleo se encuentra destinado, principalmente, al financiamiento de las
Obras y Mantenimiento del Tramo Vial.

1.8.63.Periodo de Qbrap
Es el periodo comprendido entre el Inicio de la Etapa de Ejeeuoi6n de ebras y
la fecha de aprobación por parte del REGULADOR de la culminaoión de las
Obras indicadas en la CIBusula 6.1. Se estima que el plazo de ejecución de las
obras no superará los tres (03) aiios, contados desde la Fecha de Suscripción
del Contrato.

1.8 64. proarama de Fiecución de Obrap
Es el documento en el aue consta la .~rogramaei6nmensual valorizada de la
ajecucián de las Obras, el cual deberá presentarse conforme s lo sefialedo en
la Cláusula 6.11.

-

1.8.85.Provecto de Inaeniería Deflnitivg
Son los estudios definitivos de lngenieria que le eorresrponde desarrollar al
CONCESIONARIO sobre la base de su Propuesta TBcnica, Bases y Contrato.
Éstos deberán someterse a la aprobación del CONCEDENTE de acuerdo a lo
indicado en la Cláusula 6.4 y 6.5 del Contrato.

1 8 66 Propuesta TBcnlejl
Es la Propuesta que presentó el Postor que resultb favorecido con la buena pro
del Concurso, aprobada por PROINVERSI~N,que tiene efectos vinculantes
para las Partes, respecto de la ejecución de las Obras y la prestación de los
Servicios derivados del presente Contrato, y sobre el cual se elaborara el
Proyecto de Ingenisrla Definitiva.
1.8 67

&&Q.@&

Es el Decreto Supremo N' 060.96-PCM, Reglamento del 1.U O. y normas
modificatorias.
1.$e@.
mULADOR
Es el Organismo Supervisor de la Inversibn en Infrasst~uoturade 'Tra~epaptede
Uso Público - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley Ne 26917 y sus
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuya8
disposiciones (reglamentos autónomos, directivas de cardcter general y
Normas de carácter particular, indicadas en el Articulo 22" del reglamento que
aprueba el Decreto Supremo No 044-2006-PCM), son de 0bse~anCia y
cumplimiento obligatorio para el CONCESIONARIO
1.8 69. asmuneraci+n oor Inversiones (RPll
Es la retribución anual aue eieeuta
el CONCEDENTE a favor del
,
CQNCESIONARIO, por la inversión en que incurre este Qltimo &a: (i) Obras,
(ii) Proyecto de Ingeniería Definitivo, (iii) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y,
(iv) Costo de Supervisión de Obras. Estos pagos se ejecutaran trimestralmente.
1 8.70 Remuneración wor Mantenimiento v Qoeración (RPMO)

Es la retribucibn anual que ejecuta el CONCEDENTE a favor del
CqNCESIONARIO, por la actividad de Operación, Mantenimiento Rutinario y

de Emergencia en que incurre este ultimo para la prestación del Sewicio. de
acuerdo a los indices de Serviccabilidad previstos en el presente Contrato.
Estos pagos se ejecutarán tr~mestralniente
Este monto no incluye el reconocimiento por actividades de Mantcanimiento
Periódico y Eventos Catastróficcs
1 6 71 Reporte de Avance de Obras
Es el documento mensual que elaborar& el CONCESIONARIO, conforme al
grocedimiento indicado en el Numeral 2.3 de la Sección II del Anexo A y en la

1.8.72.Rehabilitación
Es la ejecución de Obras destinadas a recuperar la serviciabilldad inicial de la
via, pudiendo incluir: la reparación selectiva de la base o subbase riaculssrando
su capacidad inicial, el recapeo de la carpeta asfáltica restituyendo su nivel de
servicio inicial, la recuperación de señalización, bermas y obras de arte
(drenes, alcantarillas, pontones, etc) y pequeñas correcciones del eje sblo en
los casos que eviten la ejecución de obras de mayor magnitud.
1 8 73 Servicio
Es a1 Servicio público a ser prestado por el CONCESIONARIO en los Tramos
de la Concesion, conforme a este Contrato. y a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.
1 8 74. &rviclos
Comprenden aquellos servicios b$slcos ielacionados oon el objeto espselfico
de la Concesión y que son ~mprescindiblespara el correcto funcionamiento de
la misma. Dichos servicios se encuentran contemplados en la Clbusula 8.12 del
Contrato
1.8.75,Sarvicics Oilcioneles
Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser indispensables para la
operatividad de la Concesión y no encontrhndose contemplados en e1
Expediente TBcnico, el CONCESIONARIO podrá prestar siempre que sean
útiles y contribuyan a elevar los estándares de calidad y comodidad del
Servicio. Dichos servicios no podrán ser contrarios a la moral, a las buenas
costumbres y al orden público, de conformidad con las dispoeiciones
establecidas en el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura do
Transporte de Uso Público. EL CONCESIONARIO o quien Oste designe estar6
autorizado a prestarlos, previa aprobación por parte del REGULADOR.
1.8.76.-

Es el Postor o uno o más de SUS integrantes, en caso de eonsa~cio-que en
forma independiente o en conjunto-, según corresponda, haya(n) cumplido con
los Requisitos de Precalificación de operacidn, y que de ser favorecido con la
Adjudicación de la Buena Pro, deberá acreditar al momento de la constitución
de la sociedad concesionaria la titularidad de la Participación Minirna. Esta
figura siempre se debe mantener a lo largo de toda la Coneesión.
independientemente que cambie la titularidad de las acciones que la
represente, conforme a los términos y condiciones previstos en las Bases y
Contrato de Concesion.
onente (S) de un tramo de la carretera.
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1 8.78.TaFifels)
Es el monto por cada vehlculo ligero o, en el caso de vehiculos pesados, par
cada eje, expresado en Nuevos Soles, que el CONCESIONARIO esta obligado
a cobrar a los Usuarios por concepto de Peale Este monto incluya el IbV y
otros tributos que puedan generarse.
1 8 79 Tasa de Costo de Deu*

Corresponde a la tasa interna de retorno anual de los tlujos de deuda del
CONCESIONARIO
1 8 BQ Tiwo de e a m b i ~

8-

Es el Tipo de Cambio promedio de venta de Dólams Americano6 del sistema
financiero ~ublicado periódi~amente por la Superintendsncia de %V
caI,
Seguros y ; ~ F P(SBS) y publicado en.el diario oficial "El Peruano" para la
conversi6n de Nuevos Soles a Dólares Americanos y viceversa

I

I

1.8.81 Toma de Posesión

Es el acto mediante el cual el eONCESlQNARlB toma posesión de los Bienso
Reversibles entregados por el CONCEDENTE para ser destinados a la
ejecución del contrato, dejando constancia de ello en el Acta de Entrega
Parcial de Bienes. La Toma de Posesión se verificara de acuerdo a lo
establecido en las Cláusulas 5.10 e 5.13A del presente Contrato

B

1 8 82 -(si
o Tramols) de ia Concesión
Tramos viales del Eje Multimodal del Amazona5 Centro del 'Plan de Aocián
para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana
IIRSA",
conforme a lo siguiente

I
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1 8.83. "f~ansItabilid&
Nivel de servicio de la infraectruciura vial que aslegura un estado tal de la
misma que permite un fiujo vehlcular regular durante un determinado periodo
de tiempo

I

1.8.64._JR
Es el Oecreto Supremo N' 059-@@-PeM,
Texto tJnieo Ord6nado de las No~nras
con rango de ley que regulan la entrega tsn ConoeslB~al sector privado do la6
Obras Públicas de infraestructura y de Servicios Públicos, sus normas
modificatorias y complementarias.
1.8.85.u
Es la Unidad lmpositiva Tributaria, la misma que es determinada por el Podt3~
Ejecutivo, y cuyo valor es expresado en Nuevos Solea y publicada en el dia~io

10
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1 8 86 Ysuarloq
Es el beneftciario del S~NICIOprestado por el CONCEBIONARIB.
1 8.87. Vehículo L i a e r ~
Son aquellos camprendidos en la categoria M,, Ma y N,, y los remolques
incluidos en la categoría O1 y 02, de conformidad con lo establecido en al
~
que la sustituya.
Decreto Supremo ~ " 0 5 8 - 2 0 0 3 -o~la~norma
1.8.88. W U I O
Pesadp
Son aauellos oomorendidos en la cateaoría Ms. Nn. Ns Y los FeJmoIaues induida6
en la categoria 0 3 y 0 4 de conformidad con ¡o eitablecide en el Decreto
Supremo N' 058-2003-MTC o la norma que la sustituya.
SECCION II: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES
OBJETO

21

Conforme a la definición contenida en el Articula 3 del Reglamento, por el
presente Contrato el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO la
potestad de prestar el Servicio a favor de los Usuarios, para lo cual le concede
el aprovechamiento económico de los Bienes de la Concesión. Para tal fin, el
CONCESIONARIO deberá cumplir con los parámetros, niveles, capacidad y
otros asociados a ia inversión, as1 como con los lndices de Serviciabilidad,
previstos en el presente Contrato.

2.2.

Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la ConcesiBn y
que por tanto es el objeto de los derechos y obllgaaioner da les Partes en
virtud del Contrato, son las siguientes:
a)

La entrega, transferencla, uso y develucidn de los Bienes Reversibles que
se regula en la Sección V del presente Contrato.

b)

La Rehabilitación, Mejoramiento, y puesta a punto de la infraeatruetura
vial de los Tramos de la Concesi6n, según se detalla en la Sece16~VI del
Contrato.

C)

LB Con~ewacionde los Bienes de la f3onces16n. según los terminos da Is
Cección VI1 del Contrato.

d)

La Explotación del Servicio, conforme a las condiciones de la Sección Vlll
del C~ntrato.

2.3. El presente Contrato de Concesión responde a un esquema 80P (build,
operate and transfer), por ello, la transferencia de actlvidaeles antes referida no
supone la transferencia de propiedad de la infraestructura que forma parte de
los Tramos de la Concesión, la misma que en todo momento mantiene su
condición pública. El CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesidn
durante le vigencia de la misma.
2.4.

Ve

Considerando que el objeto del derecho de Cancegión es aontribuir con e1
bienestar social de la población a travCds de una adecuada prestaoibn del
Servicio, en las condiciones económicas y de serviciabilidad que se establecen
en el Contrato de ConcesiOn por tiempo determinado, los actos de diaposición y
la constitución de derechas sobre la Concesión, deben ser compatibles con
I
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esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, p~eviaopiniófl del
REGULADOR, conforme a lo que disponga el Cantrato
MODALIDAD
2.5.

La modalidad de la Concesión es onerosa, de conformidad con lo senalado en
el Literal a) del Articulo 14 del TUO.

CARACTERES

2.6.

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividedes y prestaciones en que se dlvide
su objeto, confo~mese describe en le Cl~usula2.2 que antecede, el Coflt~ato
es de naturaleza unitaria y responde a una causa única.

2.7. El Contrato es principal, de prestaciones ~eeiprocas,de tracto sucesivo y de
ejecuciBn continuada. Por otra parte y tal ciomo se senala en las Cl~usulas8.14
a la 9.17 del presente Contrato, una de las caraderlsticas principales del
mismo consiste en que en todo momento se debe mantener el equilibrio
económico -financiero de las Partes.

2.8.

Considerando la naturaleza pública de la titularidad de los Bienes de la
Goncesifrn, el Servicio que es meterla del Contrato se rige por les principios de
continuidad, regularidad y no-discriminación.

SECClON III: EVENTOS A LA FECHA BE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
DECLARACIONES DE LAS PARTES

31

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Suscripclbn
del Contrato, la veracidad de las siguientes declaraciones
a) EstA debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obllgaclones
que le correspondan como consecuencia de la celebracl6n del Contrato,
habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en 81 ccntemplador
No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por paFta
del CONCESIONARIO para autorizar la susoripcibn y oumplimiento de las
obligaciones que le correspondan eonforme al Contrato.
O
b) Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo R O F ~ ~por~ el
Artioulo 1366 del Código Civll, el A ~ l c u l o2 U e I TUO, y que ne se
encuentra sancisnado adminiatrativamente con inhabilitación temporal o
permanente.et?el ejercicio de aus derechos pera contratar oon el Estado.

I

En caso que luego de la suscripción del Contrato se demuestre la falsedad
en la declaración antes señelada, el presente Contrato $e resolver4 de
manera automática, debibndose proceder con arreglo a las dlsposlciones
de la Seccibn XVI del Contrato. y a ejecutar la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Cláusula 11 3
e) Que, el presente Contrato eamprende un conjunta de obligaciones legales
y validas del CONCESIONARIO y por medio de le presente declaración,
&ste último garantiza que honrar& todas y cada una de las obligaciones en

,
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81 contenidas, sujetándose en todo momento a las Leyes y Disposiaiones
Aplicables.
d) Que, reconoce que el proceso de formulación presupuestal del
CONCEDENTE está normado por disposiciones pi5bllcas y conocidas.
e) Que, a la Fecha de Suscripción del Contrato, toda la informaci6n,
declaraciones, ce~tificación y, en genefal, todos les dseumentor
presentados en los Sobres N" 1 y No 2 en la etapa del Conourso
permanecen vigentes.
En caso que luego de la suscripción del Contrato se demuestre la falsedad
en la declaración antes setialada, el presente Contrato se reselve~bde
manera automática, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
de la Sección XVI del Contrato. y a ejecutar la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Clbusula 11.3.
f)

32

Que. la Participación Minirna del Socio Estratbgico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCE810NARIO est5in y se mantendrán
conforme a las exigencias de las Bases.

El CONCEDENTE. por su parte. garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha
de Suscripcion del Contrato, la veracidad de las siguientes declaraciones,
a) Que, está debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La
suscripción del Contrato, por parte del CONCEDENTE se encuentra
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra
acci4n o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
entidad gubernamental es necesaria para autorlzar la suscripci6n del
Contrato. De la misma manera. el o los representantes del CONCEDENTE
que suscriban el Contrato, están debidamente autorizados para tal efecto.
b) Que. se ha cumplido con todos los actos administrativos. requisitos,
exigencias y obligaciones necesarias pera celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.
c)

Que, no existen leyes vigentes ni resoluciones judiciales que impidan al
CONCEDENTE la suscripcibn o ournplimiento de los Urminos del ecntrato
por parte del CONCEDENTE.

d) Que, el CONCESIONARIO tendra darecho de Explotaci6~conforme a lo
que se senala en la Cláusula 8 10 hasta el vencimiento del Contrate y esta
derecho sólo concluirá en los supuestos de Caducidad de la Concetiéin
previstos en la Sección XVI del Contrato

m

e) Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formuladas sobre la base de la legislación vigente sobre concesiones.
f)

1

Que, incorporará en el proceso de formulación presupuestal las
obligaciones derivadas del Contrato, conforme a las dispocicienes
pertinentes.

g) :Que, en su calidad de ente rector de la inf~aestructuravial del oais. en uso
.

-.

.

sus facultades, se reserva el derecho, en tiempo y forma, a desarrollar

.-.

,

' " . . ..
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inf~aestructuravial en la Red Vial Nacional, en funoión a ias necesidades
de desarrollo del pals, tomando en eoneideracián los planes de transportes
que se encuentren vigentes. previa aprobación del Ministerio de Economia
y Finanzas
OBLIGACIONES DEL CONeE%IONARIO A LA FECHA DE BUSCRIPCI~N DEL
CONTRATO

3.3.

El CONCESIONARIO deber& haber cumplido a la Fecha de Susoripei6n del
Contrato con lo siguiente:

a) Entregar el testimonio de la escritura pública de censtitucicin social y
estatuto del CONCESIONARIO o en su caso, esefltu~apúbliee de aumento
de capital social y modificación parcial de estatutos, con la constancia de
inscripción registral, con el objeto de acreditar que es una sociedad
válidamente constituida de acuerdo a las leyes de la República del Perrli,
habiendo adoptado una de las formas reguladas por la Ley Ganenl de
Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases Este testimonio
%eadjunta al presente Contrato como Anexa VI
El capital social rninimo suscrito y pagado solicitado oscieflde a US$
Q'8$0,000.00
(Nueve Millones Ochocientos Noventa Mi1 y OOHOO e)óler@s
Americanos), e1 cual deberá ser suscrito y pagado de conformidad con las
previsiones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de lo setialodo
en los párrafos siguientes.
El CONCESIONARIO a la fecha de constitución de la sociedad susoribirh
integramente el capital indicado ante~iorrnente.El pago correspondiente a
los dividendos pasivos que se genere se realizar&, cuando menos, según
el siguiente cronograrna:
i. A la fecha de Suscripción del Contrato, el capital pagada deber&
ascender como rninimo al 25% del crapitel s o ~ i amlnimo
l
antes inciioado:
¡¡.Al finalizar el mes treinta y seis (36) de la Concesión, el
CONCESIONARIO deberá haber pagado Integranlento el dapitai
mínimo solicitado antes seiialado.

b) Entregar copia da los documentos donde ceflstb que su8 Brganos internas
competentes han aprobado el presente Contrato.
c)

I

Presentar la propuesto de p61ira6 de segura, de uonfermided eon Ip
Cl4usula 12.2, para su aprobacidn de acuerdo a la CIBusula 12.1 der le
misma sección.

d) El estatuto del CON@EBIQNARIO debe contener eomo minime, las
siguientes dlsposlciones'
i) Una rsstriocibn a la libre transferencia, disposieibn o gravamen de
aceioneo o paFticipuciones que repFesenteR el 38% de la Pafliaipaeión
Mínima del Socio Estratbgico, a favor de tercero8 o a otros soeies
distintos de los que conforman el Socio EstratBgico, de conformidad con
lo establecido en el phrrafc siguiente, hasta la oulmlnación de la Etapa
de Ejecución de Obras, que se indica en la Clausula 6.1, salva por lo
previsto en el Literal c) de la Cláusula 11.6. respecto de le posibilidad de
/;
gravar la Participación Minirna desde ol inicio de 16i ~oncesióncon la

finalidad de obtener finanelamicnto. A partir de dicha fecha el 8ocio
Estrstthgico podrk transferir, disponer a gravar dichas aociones o
participaciones previa aprobación del CONCEDENTE, con opinion del
REGULADOR, quien deberá velar por el cumplimiento de los requisitos
de operación exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de
precaiificación de postores, de modo tal que durante la vigleneia del
Contrato se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bsjo
causai de Caducidad de la Concesión. Queda establecido que durante
la vigencia de la Concesión, siempre se deberk mantcsner le
Participación Mlnima en el CONCESIONARIO.
Las transferencias de la Participación Minima entre quienes integren al
Socio Estrategico deberán contar con la aprobacibn previa y per oscnte
del CONCEDENTE, con opinión del REGULADOR y deberán
necesariamente mantener las condiciones establecidas como requisitos
de operación en la precalificación en el Concurso
ii) Que. todo proceso da reducciéln del capital social, fusión. eseisibn.
transformación. disolución o liquidación del CONCESIONARIO
requerirá la opinión previa del REGULADOR, y la previa autorizaci6n del
CONCEDENTE
111) Que, en caso que el eONCESIONARI0 decida llevar s cabo cualqulara
de los pPo6esos anteriormente mencionados, deber6 presentar ante el
CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta general u brgano
equivalente que corresponda Dicho proyecto también deber& ser
remitido al REGULADOR para su opinión previa. El pfoyeeto de acuerdo
podrá ser autorizado por el CONCEDENTE en el plazo de treinta (36)
Dias. $1 el CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo establecido,
dicho proyecto de acuerdo sst entenderá aprobado, salvo que el
REQULADOR hubiere emitido opinibn negativa respecto a lo solicitado
iv) El objeto social es único y exclusivo y debe indicaf su calidad de
CONCESIONARIO del Estado de la Rapubliea del Perú. Consistira
exclusivamente'en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos a
laconcesión de los Tramos, así como en la prestación de los Servicios
Obligatorios y aquellos Opcionales que autorice el REGULADOR.
v) Que, el plazo de vigencia de la constitución del CONCESIONARIO
debe ser, como n~ínimet,de treinta y do6 (32) ahos. Asimismo, en caso
de optar por un plazo definido, deberá sefiaiarse que, si por cualquier
motivo el CONCESIONARIO solicitase la prbrroga de la Cenceslón,
deberá prorrogar el plazo de duración de la sociedad por un termina
adicional, igual o mayor al de la prbrroga, en concordancia eon lo
establecido en la Cldusula 4.3
vi) Que, cualquier modifieacibn en los contratos de construeciba mspeete a
los Fequisitos técnicos establecidas en las Bases, estar& sujetas ouando
menos a lo siguiente: a) las modificaciones contractuales deberán ser
puestas en conocimiento del CONCEDENTE y el REGULADOR; b) las
modificaciones que impliquen cambios del Constructor o en la
participación accionaria de los accionistas de Bstos que acreditaron el
cumplimiento de los requisitos de precalificsciéln durante la etapa del
Concuno a través de un Consorcio, así como la celebración de nuevas
contratos de Construcción, requerirán de la aprobación previa del
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CONCEDENVE, quien para tal efecto deber& solicitar la opinión pwvia
del REGULADOR; C) que en caso de cambio de Constructor e en les
accionistas de éstos que acreditaron el cumplimiento de los ~quisitos
de precalificación durante la etapa del Concurso a travBs de un
Consorcio, se deber& velar por el cumplimiento de los requisitos
tbcnicos operativos exigidos en las Bases del Concurso y que dieron
lugar a la precalificación del postor' Adjudicatario, de modo tal que
durante la vigencia del Contrato se cumplan en todo momento Con
dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de Is Concesión.

-

Las restricciones indicadas en el pdrrafo precedente no ratsultar8n de
aplicación a la sub-contratación.
vii)Una limitación a la libre transferencia, disposición o gravamen de las
acciones, representativas del capital social del CONCEGIONARIO, entre
los propios socios o accionistas del CONCESIONARIO ylo de los socios
y10 accionistas a favor de terceros, distinto de lo indicado en el Acápite
viii) siguiente, incluyendo las personas naturales o juridicas postoras o
de los integrantes de los otros consorcios que presentaron ofertas
económicas durante el Concurso, hasta la culminaci6n de la Etapa de
Ejecución de Obras, a que se refiere la ClOusula 8.1, de forma tal que
no pueda realizarse ninguno de los actos antes menclonrrdos sln la
opinión previa del REGULADOR y la previa autorizacibn del
CONCEDENTE. A partir de la finalización de dicha etapa los accionistas
podrdn transferir, disponer o gravar diehas acciones libremente.
La limitación antes serialada comprende tambibn, la transferencia,
disposición o gravsmen de las acoiones, a favor de enprcsac que
pudieran tener vinculación directa o indirecta o que forrnsn parte de ut?
grupo econbmico y control ~elacionadgscon las personas jurídicas
postoras o con los integrantes de los otro$ consoreios que pFesentarBn
ofertas económicas durante el Concursa, conforme a las definiciones
previstas en la Resolución de CONASEV No 090-2006-EF-94.10
(publicada el 28.12.2005) ylo en la Resolucién S58 N' 446-2000
(puMicada el 06.07.2000), o en las normas que en el futura la@
sustituyan, según corresponda.
viii) Una restricción a le libre transferencia, disposición o gravamen de las
acciones de titula~ldadde los socios del CONCE$IONARIO que fueron
integrantes del consorcio adjudicataria de la Buena Pro, hasta la
culminación de la Etapa de Ejecución de Obras.

e) El CQNCESlQNARlO debe entregar la Garrxntla de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesión, establecida en la Cl4usula 41.9 Bicha ga~antle
deber& ser plenamente ejecutable, al s61o requerimiento unilateral del
REGULADOR.
f)

él CONCESIONARIO deber& entregar los poderes de sus representantes
legales debidamente inscritos en el Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registra1competente.

0) E1 CONC2ESIBNARIO debe presentar un convenio susorito entre las
personas juridieas y10 naturales que eenfe~menel Socio Estrafiigice por
A
medio de cual se comummeten a cumplir con los puntos aue se detallan en

la Clausula 14 7 del Contrato o en caso de ser una úniea persona R P ~ L I PO~ ~
juridica, una declaración jurada en los mismos tLrminos
h)

El CONCESIONARIO debere presentar un escrito de compromiso para el
pago del monto a favor de PROINVERSION, por canoepto de aetos
preparatorios para el proceso de entrega en Concesión de los Tramos,
correspondiente a US$ 398,909 54. Dicho pago deberá ser efectuado a
más tardar a los treinta (30) Dias Calendario siguientes de la Fecha de
Suscripcion del Contrato En caso de incumplimiento total o parcial de este
pago, independientemente de las penalidades indicadas csn la Tabla No 1
del Anexo IX, PROINVERSI~N podrá solicitar al REGULADOR la
ejecución de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión
hasta por el monto adeudado

OBLiGAClONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPC~~NDEL
CONTRATO

3.4. A la Fecha dar Suscripción del Contrato, el (SONCEDENTE debera oumplir con
lo seiSalado a continuaoión:

a) Devolver ia Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta,
entregada por el CONCESIONAWIB durante e
Concurso.

procedimiento de,

b) Entregar al CONCESIONARIO los listados que comprendan la totalidad de
Bienes Reversibles que le serhn entregados mediante la Toma de
Posesión.
c) Entregar al CONCESIONARIO la relación de vehlculos que se encuentran
sujetos al régimen de Tarifa Diferenciada por cada unidad de peaje.

R

w

1

CIERRE FINANCIERO

3.5

A más tardar a los ocho (08) meses cantados desde el Inicio de Exglotaeián, $1
CONCESIONARIO deberel acreditar el Cierre Financiero cor~espondientea lai
totalidad de la Inversión Proyectada Referencial. Para tal efecto, el
CONCESIONARIO debera presentar para aprobación del CONCEDENTE
copia legalizada notarial de los contratos de financiamienlo, garantias,
fideicomisos, la Tasa de Costa de Deuda, y en general cualquier texto
contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acafdado con el(los)
Acreedor(es) Permitido(s) que participará(n) en la financiación de esta
Concesión.

i

Al vencimiento de dicho plazo, de no acreditarse el Cierre Financuro, se
producirá la caducidad de la Concesión por causa del CBNCE8le)NAWIO, y el
CONCEDENTE ejecutara en sefial de compsnseción por dafios y perjuicios le
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión por un monte
equivalente al 50% de la misma

I

Adicionalmente, el CONCESIONARIO deber$ abonar al CONCEDENTE la
suma de Quinientos mil y 00H00 D6lares (LIS$ 500 000,00), la cual tendra por
finalidad cubrir los gastos y costos administrativos que demande convocar a un
concurso público para la entrega al sector privado de una nueva concesión en
reve plazo Esta suma deber6 ser pagada por el CONCESIONARIO a mas
a los treinta (30) Dias Calendario de producida la Cadueidad de la

R
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Concesibn. En Caso de inaumplimient~en al plaro imdieado, el REGULBBBR
procederá a ejecutar la Oa~antia de Fiel Cumplimiento del Contrate de
Concesibn referida a la Clirusula 14.3, hasta por el monto setialado, no
procediendo solicitar el pago de compensacibn adicional alguna por danos y
perjuicios.
SECCl0N IV: PLAZO DE LA @ONeESIbN

PLAZO
4 1

Se otorga la Concesión por un plazo ds tr+inta (38) anog, contados desde la
Fecha de Suseripcibn del Contrato, salvo los casos de prbrroga, conforme a los
tbrminos y condiciones previstos en el presente Contrato.

SUSPENGIQN DEL PLAZO
42

El plaro de la Concesión será suspendido en el supuesto contemplade en la
Seccibn XVll del Contrato. en la medida que los eventea que generen le
suspensión de las obligaciones sean de tal magnitud que impidan la pwstacibn
del Sewicio por parte del CONCESIONARIO

AMPLIACIÓN QEL PLAZO
43

Cuando conforme al presenta Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario
presentar una solicitud de ampliacibn del plaro de la Concesldn, lo har6 con la
debida fundamentación dirig16ndose al REGULADOR. para que el mismo se
pronuncie y remita su opinión al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO dentro
del plazo de treinta (30) Dias de recibida la solicitud. Asimismo, el
CONCEDENTE tendrd un plazo de trsinta (30) Días para emitir su
pronunciamiento De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo
antes sefialado, deber6 interpreta~saque la solicitud ha sido denegada

4.4

Las solicitudes de ampliacibn de plaro para la ejscuelbn de Obras, ser&
presentadas al CONCEDENTE, al que deber@pror~unciarseen el tb~miflode
treinta (30) Días sobre la procedeneie de la ampliacibn solicitada luego de le
previa opinión del REGULADOR, quien tendrá treinta (30) Blar para
pronunciarse Transcurrido el plazo indicado, el silencio del CONCEDENTE
debe interpretarse como una densgatoria del pedido de arnpliacibn, Cuando lar
ampliaciones sean concedidas por eausao justificadas o no imputables al
CONCESIONARIO, impediíÉrn la aplicación de penalidades y de las demás
medidas previstas para sancionar el incurnpiimiento contractual por causa de
demora en la @jecucibnde la Obra correspondiente

51

En la presente Sección ser regulan Iss aspeetes ielativos a loa Bienes
Reve~slblesy no Reversiblcas afectados a los T~arnosda la eonúesidn.

DE LA8 ÁREAS
CONCESI~N

I

DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL

AREA

DE LA

5.2. El CQNCEDENFE ebt& obligado a poner a disposioión del CONCE$lQNARIO,
sl brea de terreno que corresponde al Area de la eoneesidn, en los plazos a
que se refiere la CI&usula 5.6.

1
I

53

Durante el plazo da la Concesión, el Area de la Concesión y los Bienes ae la
Concesión, serán de uso exclusivo de la Concesión según sefialan las Leyes y
D~sposicionesAplicables, y se efectuara de acuerdo a las provisiones de este
Contrato Cualquier utilización en provecho del CONCESIONARIO distinto del
uso antes setíalado que comprometa el Aree de la ConcesiCln, deberá contar
con la autorización del CONCEDENTE, previa opinibn del REGULADOR.

5.4.

El CONCESlONARlO godr* solicitar la utiliracion de los eventuales terrenos
remanentes producto de las expragiaciones originales malizadas para la
adquisición del Derecho de Via, si fuere el caso, y que no formen parte de los
Bienes de la-Concesión, siempre que previamente haya cumplido con la
implementación de los Sewicios Obligatorios a que se refiere la Cláusula 8.12.
La autorizacibn para la utilizacibn de esos terrenos remanentes ser& otorgada
por el CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR, y sin perjuicio de lo
establecido sn la CICiusula 8.13 en materia de Servicios Opcionales.

m

4

I

ENTREGA DE LAS ÁREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL ÁREA DE LA
CONCEBI~N

I
I
I
1
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El Area de la Concesión se entregará libre de invasiones u ocugacionar y en
un estado. cafacteristicars y situación tal qua permita al CONCESIONARIO dar
inicio a las Obras dentro de dicha Area de Concesión, no debiendo exlctir
dentro de dicho territorio ningiin elemento u sbstáculo que impida al
CONCESIONARIO poder realizar de manera fluida, oportuna, pacifica y
continuada la ejecución de las Obras, tales como invasiones, ni tampoco
servidumbres o cualquier otro derecho real otorgado a favor de terceros, en la
medida en que bstos afecten el cumplimiento de las obligacionea e cargo del
CONCESIONARIO

5.6. Las areas de terreno correspondienters al Arcia de le Concesibn deberhn ser
entregadas por el CONCEDENTE al f3ONCESIBNARIO en un solo bloque, ei
en mOs do una vez. en las siguientes fechas:

1
I

A m6s tardar a los auince (15) DIas Calendario contados desde aue se
enouentra operativo BI ~ i d ~ i @ Ó m lde
s o Admi~istraolbn, indlcado .en 16i
Sección XX.
b) Los Sub-Tramos indicados en la Cláusula 7.9, ser& entregados de
eonfotmidad con lo establecido en dicha cláusula y siguientea.
a)
'

Las Obres referidas en la Cl6uaula 6.1 no wodrhw iniciarse en la medida sue ot
CONCEDENTE no hubief-a eumplido con &regar todas las areas de t&rena
necesarias para el inicio de la ejecución de las Obras correspondiente8, en loa
terminos indicados en dicha cl8usula.

57

I

I
l

En CBSO que no se produrea la entrega del área de teFreno comprendida can el
Area de la Concesión dentro de los plazos serlalados en la Cláusula 5.6. y que
tal atraso no permita al CONCESIONARIO iniciar o continuar can las Obras y
presentarlas para su aceptación en el plazo miximo de ejeeuclón previsto en la
Cláusula 6 1, el REGULADOR deberá otorgar una ampliación da plazo en las
condiciones fijadas en las Cláusulas 6 17, 6 18 y 5 19
Se excluyen de la ampliación de estos plazos, los terrenos requeridoe p a n
ejecutar los trabajos correspondientes e unidades de peaje, pasarela8
ppatonaleo y pasosinterprediales.
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ENTREGA DE BIENES MUEBLES Y10 INMUEBLES

58

Conjuntamente con la entrega del iirea de terreno que corresponda al Area de
la Concesión, se efectuará la entrega de los bienes muebles y/@ inmuebles que
de alguna u otra forma se encuentran incorporado$. esten afectados a la
Concesión, o constituyen bienes accesorios inseparables del objeto de la
misma, salvo la entrega de las unidades de peaje que deberen entregarse al
CONCESIONARIO, mediante la última Acta Parcial de Entrega de Bienes,
conforme a la Cláusula 8 10

58

La entrega de estos bienes se efectuar& en las mismas condiaionas
establee~dasen las Clbusulas 5 5 a 5.7 para el área de t e r m o aerr%sporidlcsntr
al Area de la Concesión

5.10

La Toma de Posesibn del Brea de terreno comprendida en el Area de la
Concesión asi como de los bienes indicados en la Clausula 5 8, se efeetua~d
en uno o varios actos, dependiendo de lo indicado en las Cl&usulas S.§ y 5.6.

511

Durante el acto de Toma de Posesión, el CONCEDENTE y el
CONeESIONARIO suscrlbirBn las eorrespondientoe Aetae do Entrega Ca~eial
de Bienes, las cuales formaran parte del Acta Integral de Entrega de Bienes
En las respectivas Actas de Entrego Parcial de E i e ~ e sse estableceran lo5
condiciones generales da su entrega y la afectaci6n especlfiea al cumplimiento
del objeto de la Concesión, especificando de la forma mas detallada posible y
respecto a cada uno de sus componentes, sus característieas, ubicación,
estado de consewacibn, anotaciones sobre SU funcionamiento o rendimiento y
demas aspectos de interbs.

5 12 Formar& parte del Acta lntegral de Entrega de Bienes el Inventario Inicial y las
Actas de Entrega Parcial de Bienes.

S 13

El Acta Integral de Entrega ds Bienes se susoribird sn tres (03)ariglnal@s,una
de los cuales sera entregado al REOVLADOR por el CONCEDENTE.

5 I3A Para la toma de pose?siónde los Sub-Tramos que, entregara el CONCEDENTE
durante el tiempo de duracián de la ConceaiOn, se proceder4 de acuerde a la
indicado en 5.1 1 D~chasActas formardn parte del Acta lntegral de Entrega de
Bienes suscrita en la Toma da Posesión
FINES DEL USO DE LOS BIENES REVERSlBLEB
5.14. Todos los Bienes Fieversibles que el CONCEDENTE entregue al
CONCESIONARIO estarán deatlnados Ynieamente a la ejeaueib~da bbra8, al
Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y la Explotaeion de los Tramos de
la Concesión, comprendiendo la prestación de los S e ~ i c i o sObligatorias
establecidos en este Contrato.

OBLlGAelONES
REVERSIBLEB

DEL

CBNCES10NARIO

RE$PEC'F6

DE

LOS

BIENES

5.16, El CONSEZjlBNARIO estii obligada a realizar actividades destinadas a
esewar, en el piaxo fijado para la Conaeieión, la condición de estado y la

-
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natufalera de los Bienes Reversibles recibidos del CONCEDENTE, quedando
claramente acordado y entendido entre Iris Partes que tales bienes sufririn el
deterioro proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO está obligado
también a realizar actividades de Mantenimiento Rutinario, Peribdico y de
Emergencia y, en general, todos aquellos trabajos que procuren mantener la
operatividad de los Bienes Reversibles y eviten un impacto ambiental negotivo
conforme al alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental a nivel de
Factibilidad. El CONCESIONARIO está obligado a re8lizar Iris mejoras
necesarias y útiles que requieran los Bienes Reversibles de acuiirdo a lo6
índices de Sewiciabilidad exigidos. En todas estas tareas el CONCESIONARIO
procurará tanto utilizar tecnologias de conocida efectividad, asi como la
introduccibn de nuevas tecnologias.
Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier alteraeibn
significativa que cause daAo a une o más de los oomponentes del ambiente.
provocados por la acción humana o fenómenos naturales en el área de
influencia definida en el Estudio de Impacto Ambiental.

I
I
1
I
I

5.16. El CONCESIONARIO tiene como obligación principal reponer los Blene6
Reversibles que pudieran resultar obselelos, perdidos, desfo6ados
tecnolbgicamente, asi como aquellos que técnicemente no resulten adecuado6
para cumplir su objetivo o cuyo estado de c o n ~ e ~ a c i bno
n reúne las
condiciones para la ejecución óptima del Contrato. Al final de la Concesión, el
CONCESIONARIO deberá haber efectuado la devolución erl CONCEDENTE de
los bienes a sustituir que éste le hubiera entregado. Esta obligaeibn se
entenderá debidamente cumplida cuando el CONCESIONARIO ponga a
disposición del CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicaeibn
escrita, en un plazo que no deberá exceder loa noventa (90) Dias Calendario
de producido el desgaste o el desfase de dichos bienes. El CONCESIONARIO
enviara copia de dicha comunicación al REOULABOR.

5 17

Los Bienes Reve~sibles que el C6NCESIONARIO incorpore o oonrtruya
durante la Concesibn, en tanto que se encuetitren afectado6 a la mi!3mi, Re
podrán ser transferidos separadamente de la Concesión, hipotecados, sujetos
a garantia mobiliaria o sometidos a gravámenes de ningún tipo, durante el
plazo de vigencia de la Concesión, sin la previra autoriraeibn del
CONCEDENTE, previa opinión del REGULADOR.

5 18

Sea que hubieren sido entregados con la Coneesidn o adquiridos o construidos
durante su vigencia, todos lo6 Bienes Reversible8 que no hubieran sido
devueltos al CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la Concesión,
formarán parte del Inventario Final y ser& revertidos al CONCEDENTE

5 19

Tanto la reversión como la devolución de bienes que por cualquier causa
realice el CONCESIONARIO al CONCEBEPITE estará inafeota da todo tributo,
creado o por crearse. según lo previsto por el Articulo 22 del TU0 y su
modificatoria, la Ley N" 27156

S 20

El CONCESIONARIO sera responsable por los, danos, perjuicios o p8rdidao
ocasionados a los Bienes Reversibles desde Is Toma de Posesión, durante el
Perlodo de Obras, adquisición. Rehabilitación o Mejoramiento de lo6 mismos,
salvo que cualquiera de tales eventos se origine por cerro fortuito o fuerzo
mayor.

5 21

I

El CONCESIONARIO mantendrh indemne al CONCEDENTE respecte de y
contra cualquier accibn o excepci6n de naturaleza legal, administratlua, arbitral
o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes
Reversibles, siempre y cuando esta situación se hubiera presentado a psriir de
la Toma de Posesibn y hasta la reversión de los mismos por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que se origine en alguna causa no
imputable al CONCEDENTE
Por su parte el CONCEDENTE asumirO la ~esponsabilidadpor las da?i@sy
perjuicios que afecten al CONCESIONARIO come conseeuenoie de: (1)
cualquier situaci6n o hecho anterior a la Toma de Posesión, inoluyendo Iei
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre existentes, (iij
cualquier situación o hecho que habi6ndose presentado despubs da la Toma
de Posesión, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma y, (iii)
cualquier situación o hecho imputable al CONCEDENTE. El CONCEDENTE
mantendrá indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo 0
acción de terceros que se derive de tales hechos.

I

522

m

I

5.23. EI CX~NCESIONARIO,con el objetivo de mitigar 108 ~iesgosdel Cantrate oe
obliga e contratar una póliza de seguro sobre los bienes en oonst~uacidn,en los
tbrminos que fija la Sección XII del presente Contrato.
524

I
I

m

El CONCESIONARIO ser4 responsable ante el CONCEBENTE y el
REGULADOR y los terceros por la correcta sdministracibn y use de las Bienes
Reversibles, así como por el riesgo de pbrdida, destrucción y desfaae
tecnológico inherente a los mismos

E1 CONCESIONARIO serb responsable y eetará obligado a pagar los
impuestos, tasas y contíibuciones que se apliquen a los Bienes Revkrsibleei, de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables

DEVOLUCIQN DE LOS BIENES RPVERSlBLES

925

I

P~oducida le Caducidad de la Concesibn por cualquier cauae, el
CBNCEBIBNARIO tiene la obligeiabn de devalver al @3NCEBENTE dentre ds
los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un único acto, o mediante
entregas parciales, todas aquellas áreas de terreno comprendidas dentro del
~ r e ade la Concesibn que la fuergn entregadas por el CONCEBEMTE en la
Toma de Posesión o por constitución de servidumbres u ot~ss aetos
posteriores, en buen estado de oonservaeibn (salvo el deterlofe prouclniente de
su uso ordinario y aquellas construidas en oeasi8n dei la Concesibn), librec de
ocupantes y en condiciones de uso y sxplotacibn según los garBmetros
tbcnicos del Anexo I y las indicaciones que haya efectuado el REGULADOR
La obligacidn contenida en la presente elbusula no sera de aplicaclbn en lo6
easos en que los bienes o Brea8 de t e ~ n n ono hayan sido enticepados en las
condiciones previstas en el presente Contrato o que hayan sido ocupadas por
razones imputables al CONCEDENTE

d 26

1

De la misma forma. producida la Caducidad de le Coneesibn por cualquier
causa, el CONCESIONARIO tiene la obligacian de devolver al CONCEDENTE
dentro de los treinta (30) Dias Calendario eiguientes, en un bnieo acto, o
mediante entregas parciales, los Bienes Reversibles que se hayan incorporada,
h yan sido afectados a la Concesidn, o constituyan bienes oooesorlos
separables del objeto de la misma. Los bienes se devolverán en buen estado

b

do conservación (salvo el detecioro proveniente de su uso ordi~ario).Iibws de
ocupantes y en caso que conforme a los t&minos del p~eaenteContrate se
encuentre obligado, en condicrones de uso y explotación segrín los parbmetros
establecidos en el presente Contrato, las provisiones contenidas en el Anexo I
y las indicaciones que haya efectuado el REGULADOR
Proceder& unicamente la devoluciOn de los Bienes Fteversiblss gu(e esthn
siendo utilizados a esa fecha por el CONCESlONAWlO y RE) rsapeBt@de
aquellos que sean sustituidos o repuestos con anterioridad a la Caducidad de
S 27

I

I
*

Durante el acto de devolucibn, el CONeESIBNARIO y el t30NCEBEN'PE
su~orlbirhnla respectiva Acta de Reversibn de los Bienes. En el Aota se
establecerá la descripcibn del objeto de 18 devolución, especificando en
general, o para cada uno de sus componentes $us caracteristicas, ubieriei6n,
estado de conservación, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y
demás elementos de interbs

5 28. Formar6 parte del Acta de R~iversiónde los Blenes el Listado de Bienes
Reversibles del Inventario Final, asi oomo cualquier o i ~ oelemento que ayude a
interpretar el objeto devuelto y su condición de estado Dentro de los elamenlos
interpretativos podran incluirse planos. fotografias o esquemas.

!

5 29

1

5.30 Los Bienes no Reversibles del CONCE8IONARIO que hubiera @k&adoa la

El Acta de Reversión de los Bienes se suscribirá en tres (3) originales, uno do
los cuales sera entregado al REGULADOR.
Concesibn y que resultaren eonvenientes para la aontinuidad cict las
operaciones, podr6n ser adquiridos por el CONCEDENTE ís la teiminacibn de
la Concesián, en un plazo no mayor de seis (08) meses, contados a pai2ir de la
fecha en la cual el CONCESIONARIO pone a di~posiciondel CONCEDENTE,
la relación de los Bienes no Reversibles previa verificación de su estado de
censervación y normal utilizacion, asi como su valor real de acuerdo a las
condiciones de mercado, determinado por un perito especializado a costo del
CONCESIONARIO

I

En ese sentido, el CONCEDENTE tiane opcibn preiafente de cemprs por el
plazo indicado

BE LAS SERVIDUMBRES

I
1
I
I

5 31

El COPJCEDENTE es ~eSponSaibl8 y se compr@mete a ejesutaF les
pracedimientos de raxprcpiaci6n de derechos y10 de imposiáibn de
servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de este ríltifflo,
conforme al proeedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la
materia, y las atribuciones conferidas por el Articulo 30 del Reglamento. Todos
los costos relacionados con los procedimientos de expropiación de derechos
y10 de imposición de sd~idumbresserán asumidos en su totalidad por el
CONCEDENTE
Las setvidumbres para la oeupacidn de bienes privadas podran ser

a)

l

De ocupación temporal de bienes de pwpiedad particular, indispensables
para la ejecución de Qbrae, la Conservación y la Explotacidn de la
infraestructura vial

b) Be trdnsito, para la custodia, oonaorvaeión y reparacidn de las Bbrae.
equipos e instalaciones de la Concesión
5 32

1
I

Las servidumbres, una vez impuestas, serán conslderadae eomo derechos de
la Goncesión

5.33. Lea servidumbres de ocupación temporal, diferentes a la8 del Derecho de Vla,
dan de~eehoal propietario del predio sinriente a pereibir el pago de la8
indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones
Aplichibles, La negociación y el costo de les indemnizaciones a que hubiere
lugar, como resultado de la imposición de tales sewidumbres, corresponderón
al CONCEDENTE, con cargo a sus propi~srecursos.

m

m

5.34. El CONCEDENTE brindar6 las facilidades y efectuar4 las ooordinaciones parla
que el CONeESlONARlO pueda utilizar el auxilio de la fuerza pfiblica, siemp~e
que exista oposición del propietario Q conductor del predio sirviente. sin
perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

I

I

5 35

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier repsracibn o modificación que itqtente reelizar cualquier
entidad pública o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
ejercicio resulte incompatible con la infraestructura vial El CONCESIONARIO
podrá solicitar al CONCEDENTE su intenrenci6n para la adecuada defensa de
su derecho

5 36

En caso une Scswidumbre se extinguiera por eulpa del ~ ~ N ~ E 8 l B N A W
y por
lO
esta razón hubiera necesidad de una nueva servidumbre, eo~respondardal
CONCESIONARIO obtenerla por su cuents y coeto a favor del CONCEDENTE
Por el contrario, SI por alguna razón no imputable al CONCESIONARIO, Qete
perdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE
estará obligado a obtener, por su cuenta y costo, la imposición de una nueva
se~idumbrea favar del CONCESIONARIO. que sustituya la anterior

DEFENSAS POSESORIAS
5.37. El CONCESiONARl~ tiene ia obligaeián de ejercitar las ~ i g u i e ~ t e s
modalidades de defensa poseseria e paítir de la Toma de Posesiótq, tonter cara
el caso de intento de usurpación del $reo comprarnetida %n el Área de la
Concesión, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de
dicha Brea por parte de terceros, siempre que el CONCEDENTE efectivamente
le hubiese entregado dichas áreas desocupadas al CONCESIONARIO:
a)

Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fueaa que se
, intervalo
emplee contra el CONCESIONARIO y poder reeabrar el b i e ~sin
de tiempo, si fuere desposeída, pero absteniéndose siempre del empleo de
vías de hecho no justificadas por las circunstancias

b) Defeiisa posesoria judicial, que e1 CONCESIONARIO deberb ejercitar, en
caso que recaiga sobre la Concesibn cualquier afeotaeión, despose~ibn,
ocupación, usuroacibn. etc.. comunicar al REGULADOR dichos hechos v
hacer uso de ¡os mecanismos y recursas judiciales que le permitan
,.. .
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mantener indemne el derecha del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
Concesión.

I
I
-

1
I

5 38

El ejerclcio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el eual. ante un supuesto como los descritos en el parrafa
precedente, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE la
interposición de las acciones legales que Bste ultimo deber& entablar a fin de
mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de la
Concesión, siempre que estos reclamos se originen en hechas ocurridos
despues de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

SECCION VI: EJECUCIÓN DE OBRAS
DEBCRIPCI~NDE LAS OBRAS
6.1.

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras que comprenden la Etapa
de Ejecucibn de Obras. entre las cuales se eneuentfan las Obras Preliminares y
de Rehabilitación y Mejoramiento que se describen en la presente clbusula, sin
perjuicio de las actividades de Conservación a que se refiere la Seccidn VI1 del
presente contrato. Las Obras Preliminares y de Rehabilitación y Mejoramiento
consideran tambi6n una fase de Actividades Preparatorias de aeuerdo al
siguiente detalle:

A

Actividades Preoaratoriaa El CONCE8lONARlO deber6 iniciar les Aotividadas
Prepa~atoriasque se deseriben en esta cl~usule,e m8s tardar a los t~elnta(311)
Dias desde la fecha en que el CONCEDENTE haya efectuado la entrega de las
áreas de terreno comprendidas en el Área de la Concesión, segun les
condiciones de las Cláusulas 5 5, 5.6 a) y 5.7
Las Actividades Preparatorias deberén comprender al menos las siguientec
actividades y plazos para cada una da ellas según se indica 8 continuaei6n:
En un plazo m8ximo de treinta (30) Dlas eontados desde la fecha de
inieia de las Actividadss P~eparatorias, el CONCESIONARIO deberá
iniciar labores de anten ni miento Rutinario y de Emergencia para mejorar
la transitabilidad del tramo afirmado San Alejandro Neshuya.

-

En un plazo no mayor a noventa (90) Días contados desde la fecha de
inicio de las Aetividadeo Prepa~atorias, el CONCESIONARIO deberá
movilizar maquinaria, equipos y personal a la zona de Obras. construir
campamentos, implementar plantas para procesamiento de material
granular, e iniciar el traslado de material desde las canteras hasta le zona
de la Obra.
v

En un plazo máximo de ciente veinte (420) Bias aantsdoa de$de la feoha
de inicio de las Actividades Preparatorias, el CONCE8IOPIARlO daibei.6realizar el Mantenimiento del afirmado del tramo San Alejandro
Neshuya. a efectos de disminuir el tiempo de viaje de los vehiculos y
reducir costos de transporte; asi como facilitar el traslado de sus equipos.

-

Habiendo cumplido lo senalado anteriormente. el CONCESIONARIO deberá
comunicarlo al REGULADOR y al CONCEDENTE mediante documento eeonto.

Las Obras Preliminares que deber6 desarrollar el CONCESIONARIO y que se
presentan en detalle en el Anexo 9 de las Bases del Concurso, se presenten @R
el cuadro siguiente.
Cuadro N9 6-1 A: Obras Preliminarea de la ConcealPn
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Las Obras Preliminares de la Concesión se ecsnciuirhn a m8s tardar dentro de
los dieciocho (18) meses posteriores al cumplirnienlo de las condiciones
' dicadas en la Cláusula 6.14.

-
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Las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento que deberdn desarrollarse se
presentan en el cuadro siguiente
Cuadro No6-IB: Qbras de Rehabilitación y Me]oramlento
.. . ..
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;el Puente @n Aleia~~dro.
acceso
puente
Pumahuisi.
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-

Puente Tarnbillo Grande
Refuerzo de los pavimenlos en el seetof
Caracol-Huhnueo.
m Rehabilitación de- pavimentos en e1
señor nngo MarifiCarsmI.
r Obras de protecoian ribereña
O
0&as de puesta a punto en puanN8 Y
i abras de arte,
la sefiali~aeiónhorieonta
de pavimentas.
a punto en puentes y /
1
; abras de ake.
' Reposición de la aefialiracibn horizontal.

k

Estabilización de taludes en sectores
e~itioos.
Obras de puesta a punto en puente6 y
1 obras de arte.
' O Estabilizacion de taludes en scactores
eriticos.
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Estabilizacibn de taludea en aectores
eriticos.
r Obns de puesta a punto en puentes y
obras de arte.
•

Las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de In Etapa de Ejecución de Obras se
concluir8n a mas tardar dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores al
cumplimiento de las cond~cionesindicadas en le Cláusula 8 14

GUPERVISIÓN

DE LAS OBRAS

62

Corresponde al REGULADOR. directamente o a través del supervisor de
Obras, efectuar las acciones de fiscalización técnica que le competen dura~te
el desarrollo de las Obras indicadas en la cláusula precedente En caso que el
REGULADOR opte por designar a un supervisor de Obras, deber& informar
fehacientemente por escrito al CONCESIONARIO en un plazo mdxirno de chao
(5) Dias, contados a partir de la fecha de suscripc16n del contrato con el
supervisor antes indicado

63

El CONCESIONARIO deber$ dar al REGULADOR o al supervisor de Obras y
al equipo que Bste disponga, de ser el case, libre acaeso al Ama de la
Concesión para realizar sin obstáculos su labor con la exactltud requerida.

DE LOS PROYECTOS DE INGENIER/A DEPlNlTlVA

64

La ejecución de las Obras e que se hace referencia en la Clhusula 6.1, se
realizará de acuerdo a la Propuesta TBenica presentada por el
CONCESIONARIO al obtener la buena pro del Concurso.
Para estos efectos, el CONCESIONARIO deberd elaborar el Proyeata de
lngenieria Definitiva de las Obras propuestas en su Propuesta 'Fbeniea,
conforme a las especificaciones exigidas en las Bases y el Contrato, así como
otras innovaciones tecnológicas que considere pertinente.
El Proyecto de Ingenierla Definitiva deber& scr realizado conforme a las
normas tbcnicas y estandares establecidoe por el Ministerio de Transportes y
Comunicacionea

6S

El CDNCESIt3NARIO presenta~á a consideraaiirn del CON@ED@NBEaon
copia al REGULADOR el Proyecto de Ingenierla Definitiva para Iae Obras
Preliminare~y de Rehabilitación y Mejoramiento indicadas en la Clauaula 8.1,
el cual seiialará que el Estudio de Impacto Ambiental indicado en le CISiusuIa
13 6 se efectuaril concordado con el Proyecto de Ingenieria Definitiva y ser8
entregado a mas tardar a los ciento cincuenta (150) Dlas Calendarios contados
desde la Fecha de Suscripción del Contrato, pudiendo el EIA entregame con
una diferencia que no exceda de! 60 Dlas Calendario.
Bicho Proyecto de Ingenieria Derflnitlva, deber& ser presentade por sl
CONCESIONARIO en forma de Expediente Pbenico, euyo aontenido debere
incluir, entre otros, memoria descriptiva, trazo de la vía, ertudioo geológicos y
geotécnicos, estudios de suelos, Ridrologia, sehalización y seguridad vial,
sustento de las explanaciones y estabilidad de taludes, c4lculos y disetios
estructurales de obras de arte, pontones ylo puentes, planillas de ci$lculo y
planillas resúmenes de metrados, planos. listados de subpartidas definidas por
el Proyecto de Ingenieria Definitiva y el presupuesto ei precios de mercado
El desarrollo y alcance de los componentes del Expediente Tbcnico estar@
dado por el tipo de obra a ejecutar.

8 6.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo nr~ximode ireinta (38) Dias, s partir
de recibido el Proyecto de lngenieria Definitiva por paFtet del
CONCESIONARIO, para emitir las 0bSe~aCi0nescorrespondientes, las cuales
de eran estar debidamente sustentadas o aprobar el proyecto presentado. A
t a lefecto, se deberá contar con la previa op~nióndel REGULADOR quien

En caso las Partes ne lleguen a un aeuerdo en la madifleaeidn propuesta p o el
~
CONCEDENTE, el Proyecto de Ingenieria Bellnltiva a $er evaluado ser8 el
inicialmente presentado
El CONCESIONARIO, por inicietiva propia podre presentar al CBNCEBENTE,
a través del REGULADOR, medificaciones a la Ingeriie~iaDefinitiva, asi oamo
el uso de los materiales, m&todos de construcclón o tecnologla empleada,
según aparezcan en el mercado y generen una mejora en la ealidad de la
infraestructura o de los servicios
OeJLlCAelONES DEL CONCE!3lBNARl%
Durante la elaboración del Proyecto de Ingeni61rla Definitiva, el
CONCESIONARIO se encuentra obligado a proporcionar al REQULABOR y al
CONCEDENTE, toda la información disponible que estos últimos seliciten y
facilitarle el acceso a las actividades y estudlos que el CONCESIBNARIB
realice para este fin La informacldn deberá ser presentada en un plazo que no
ser& mayor de diez (16) Días Calendario, contados a partir de le fecha en que
el REGULADOR y10 el CONCEDENTE hayan formulado por escrito la solicitud
correspondiente
Cabe sehalar que la informacibn presentada por el CBNCE81BNARlO ne
coristituye la presentación parcial del B~oyeclodar Ingenie~laDefinitiva o que se
refiere la CIBusula 6 4 del presente Contrato.
LIBRO DE OBRA Y DE SUGERENCIAS

6.9. A partir del inicio de las Obras en les plazos indicadas en la Cl&u8ula 6.1, el
CBNCE810NARIO se obliga a abrir y mantener un Libro de Obra y un Llbra de
Sugerencias. En dicho Libro de Obra se anotarán los hechos m8s importantes
durante la ejecución de Obras, Rehabilitación y el Mejoramiento de las mismos,
incluyendo entre otros: relación de fuentes de materiales que se estén
empleando; relación de proveedores y rubeontratlstae; copia de resultados de
ensayo o de pruebas de puesta en funcionorniento; copia de cornunicaeisnes
entre' el CONCESIONARIO y el REC3ULADOR; oopia de lo$ Informea de
Avance de Obra: copia de cubic~cionesmensuoles; relaciiin de los evento8
que han afectado el cumplimiento del calendario de avance; eonsultsis, y
respuestas entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE referido s todo
evento; y cualquier otra información útil para documentar el groceso de
ejecucibn de Obras, Rehabilitaci6n y Mejoramiento de las Obras. Se anotaran,
por Último, las condiciones en que se pone en qervieio le Obra.

B 10

Los Lib~osde Obra debepan llevarse en original y dos copiae. Las pdgjinaa
deberan estar legalizadas notarialmanto, nume~sdas sorrslativameRte,
pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hoja6 eueltas Los Libres de
r eeAalado en el Reglamento de Atención de
Sugerencias deberhn o b s e ~ a lo
Reclamos y Solución de Controversias del REGULADOR
Tanto el CONCEDENTE como (31 REOULADOR tsndrhn libre acceso al Libro
de Obra durante sil Periodo de Obras Una vez puesta en servicio la Ob~a,los
originales serttn entregados al REQULADOR, quedando un juego de copias en
poder del CONCESIONARIO y otro en poder del CONCEDENTE
Del mismo modo, el CONCESIONARIO se obllga a abrir a partlr de le Fecha de
Inicfi de Explotacidn a que se refieíe la CiOusula 8.10, un Libro de $ugls:@u@ias

por cada unidad de peaje, de conformidad cen lo establecido por las Nwmas
Regulatorias

PROBRAMA DE E J E C U ~ I ~DE
N LAS OBRAS
6.1 1. Con una anticipación de quinee (15) Días al inicio de las Obras indi~adasst? la
Clhusula 6.1, el CONCESIONARIO deberá presentar en medios mag~bticosy
fisicog para aprobación del REGULADOR el Programa de Ejecución de Obras
que incluya tiempos de ejecucibn de todas las Subpartidas relativas a la Obra
correspondiente para su culminación.

El Programa de Ejjeeuclón de Obras deber$ respetar los plazos m~xlrnos
estableoidas en la ClBusula 6 P
En case de demora en la ejecucibn de la5 Obras por eausa imputabl~sal
CONCESIONARIO, se apliearén las penalidades previstas en el Anexo IX. 81
las penalidades acumuladas alcanzan un monto equivalente al 10 % de la
Inversión Proyectada Referencia!, el CONCEDENTE podrá proceder a la
resolución del Contrato y, en consecuencia, a la cajecución de la Garantla de
Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras, sin perjuicio del cobro de las
penalidades devengadas
En el Programa de Ejecución de Obras dsberd oonsiderarss loa Hitos
Constructivos de acuerdo a lo sefialpido en 1s 43ecci6n II del Anexo A del
presente Contrato.
8 12

El CONCESIONARIO se obliga a no interrumpir sil bdnsito a lo larga de le
carretera paFa la realización de las Qb~as,para lo cual deber& d~sfdF~OilaF
y
presentar a1 REGULADOR un Plan de Tránsito Provisorio y un Plan de
Seguridad Vial, que incluya los desvíos y la sefialización respectiva kd05
deberán ser aprobados por una Única vez y su cumplimiento debe ser
verificeido por el REGULADOR
El Programa de Ejecución de Obras deber4 ser confeecienads teniendo en
cuenta que ciste deberá ga~antizar que únioamente para oaunopteias,
excepcionales el tránsito será interrumpido por un periodo mayor a seis (08)
horas por día, previa coordinación con el REGULADOR en el Tramo
intervenido durante todo el Periodo de Obras

6 13

El Programa de Ejecución de Obras indicado en la Cláusula 6.1 1 del Contrato
deber$ eer presentado para el Periodo de Obras, tomar4 can cuenta los
porcentajes correspondientes y los requerimientos mínimos de avance de obra
seAalados en el Numeral 2 2 del Anexo A
El Programa ds Ejeeuaión de Obras deberá eontemplerr la totalidad ds las
Subpartidas y cantidades necesarias para la ejeeuoión de las obras, de, los
Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados. total o parcialmente y tiene
como principal finalidad el control de la ejecución de las Obraa, no pudiendo
ser modificado sin la previa aprobacibn del REGULADOR

INICIO De LA ETAPA DE EJE~UCIBN
DE 0 B M S
6.14. La Etapa de Ejecución de Obras q . ~ ecomprende! las Obras Preliminares y las
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento, indieades en la CI4usulr~6.1, a
excepción de las Actividades Preparatorias, deberdn inieiarse una vez que se
haya acreditado el cierre financiero y siempre que se haya dado cumplimiento a
las siguientes exigencias, lo cual no podrá exceder do veinte (20) Dlas:
a) El CONCEDENTE haya efectuado la entrega de las áreas de terreno
comprendidas en el Aree de la Coneeslbn.
b) El CONCESIQNARIO haya presentado copia l~galizadade los contratos
de construcción, en los tdrminos establecidos en las Bases, a m88 tadar
veinte (20) Dlas antes de la fwhe del inicio de Obras Pvelirnlnams y las
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento.

e)

El CONCESIONARIO haya presentado la documentaciOn que acredite la
de los Estatutos de la
inscripción en la Ofioina Regietral co~~espomdiente,
persona juridica que actuara como Constructor, en caso se haya
presentado un consorcio de Constructores, la misma que deber6 haberse
constituido con los integrantes del consorcio en las mismas proporciones
que fueron presentadas para efectos de la precalificacibn como
Constructor, o en su caso la documentación que acredite el contrato de
consorcio a ser celebrado por los construdopes.
Asimismo, el CONCESIONARIO debe haber presentado copia legalizada
notarialrnente de los asientos del libro d r metrieula de aaciones o
documento equivalente donde conste la conformación a la Fecha de
Suscripción del Contrato del aceionariado o de las participaciones del
Constructor, en caso se haya presentado ocmo consorcio de
Constructores Dicha documentación no será necesaria en easo la
participación del Constructor se haya formalizado mediante la euscnpcibn
de un contrato de consorcio

ti)

Se haya aprobado los Proyectos de Ingeniería Definitiva.

e)

Se haya aprobado el Estuaio de Impacto Ambiental.

f)

El CONCEIilONARlO haya cumplido' con entregar 14 Garantía de Fiel
~ O
seiialótdo en la
Cumplimiento da Canst~ucciónde Obres, de ~ B U ~ Fa lo
Cláusula 11.2.

Verificadas las exigencias indicadas en los Literales a), b), c), d) y e), el
CONeESlONARlO deberá presentar en un plazo no mayor a einoo (05) Días la
garantía referida en el Literal f) antes indicado. En caso el CONCESIONARIO
no cumpla con presentar la garantla en el plazo mbximo previsto, sin perjuicio
de la aplicación de las penalidades. el plazo correspondiente a la Etaba de
Ejecución de Obras no sera prorrogado.

I
I
I

6.15

El CONCESIONARIO podrd solicitar al REGULADOR Is rnodlfiaa~16~
de las
plazos parciales contenidos en el Programa de Ejeoueián de Obras.
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6 16. Las solicitudes de modifieaci6n de los plazos a los que se refiere la elbusula
anterior, se sujetaran a lo establecido en la Cláusula 4.4.

I

6 17

Si la modificación de plazo ocurre por causa de la imposibilidad del
CONCEDENTE para efectuar la entrega de la totalidad de las areas de terreno
comprendidas en el Area de la Concesién. de acuerdo con los plazos indicados
en la Cláusula 5 6, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula 5.7.

6 18

Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podrin generar la
reformulación del Programa de Ejecución de Obras, con opinlbn favo~ablsdel
REGULADOR.

6.19

En el caso que el Inicio de las Obras se retrase por un hecho imputable al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrh sol~citaral REGULADOR que el
plazo de ejecución de obras se simplis proporcionalmente a dicha demora

I
I
I
1
1
1
m
m

I

CIRCULACIÓN DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
6.20. El CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute las Obras de
Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la$ Obras y la Explot8clbn del
Servicio, a cumplir las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia de gestibn
de tráfico contenidas en las Especificaciones TBcnicas Generales para
Construcción de Carreteras (EG-2000), aprobada mediante U.D. 11-46-2000MTC115.17 del 23 de diciembre de 2000. sisi como, a seguir las indicaciones
del Proyecto de lngenieria Definitiva y a cumplir con las indicaciones y
recomendaciones que al respecto determine el REGULADOR, la6 euales no
podrdn establecer obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a
aquellas previstas en este contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
El cumplimiento de esta' obligacibn no implicará el pago de cornpensacibn
extraordinaria alguna para el CONCESIONARIO, distinta a la contemplada en
la subpartida de mantenimiento de tránsito y seguridad vial establecida en el
Proyecto de lngenieria Definitiva.
'

8.21. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula que antecede, corresponda al
CONCESIONARIO mantener trensitables para todo tipo de vshiaules, a su
costo, los caminos públicos o variantes por los que fuera neceeiario dec~vlerel
transito a causa de la ejecución de Obras. Dichos caminos deber& permitir el
tránsito y reunir todas las condiciones como pare permitir un trafico fluido, de
acuerdo con lo establecido en el Expediente TBcnico, de ser el caso y teniendo
en consideración lo señalado en la Cláusula 6.12.
6.22. Para el cumplimiento de la obligación descrita en la claueula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar al REGULADOR pera su aprobacidn,
con treinta (30) Dlas Calendario de anticipación al inicio de cualquier tarea de
Rehabilitación o Mejoramiento, un plan de tránsito provisorio, con expresa
mención de los mbtodos, procedimientos y tecnologias que aseguren el trhflsito
fluido en todo el sector afectado por las Obras. El WEQULADOR smitirh $u
aprobación u opinión en un plazo no mayor a doce (12) Dlas. En caso de no
emitir pronunciamiento se entenderá que el Plan de Tránsito Provisorio ha sido
aprobado. El REGULADOR podrá verificar en cualquier momento el
cumplimiento del plan de tránsito provisorio y aplicar las sanciones que
corresponda en caso de comprobarse incumplimientos. Una vez puesto en
practica el plan, el REGULADOR podrá, previo acuerdo con el
CONCESIONARIO, proponer modificaciones al mismo.

6.23. De confo~midad con la normatividad vigente sobre la mateda, el
CONCESIONARIO está obligado a garantizar la seguridad del tránaito
debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefieles de peligro, diurno y
nocturno, en el lugar de las Obras y durante todo el periodo de ejecucibn de las
mismas.
6 24

A trsvGs de la utilización de carteles, avisos ylo letreros, el eONCESlONARlO
deber4 comuriicar a la poblacidn afectada y Usua~iossobre las actividades
indicadas y, con por lo menos setenta y dos (72) horas de anticipacibn.
En caso de requerirse intervenciones en el Área de Concesión, por parte del
CONCEDENTE y que tengan vinculacibn directa eon la predaei6n del $ewielo
a cargo del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE se obliga a efectuar las
coordinaciones con el CONCESIONARIO para no afectar el cumplimiento da
sus obligaciones.

625. El CONCEBIONARIO deberá proporcionar al REGULADOR RepoFtea de
Avance de Obra relativos al dess~rallode la ejeou~ibnde las Obras, sonfo~me
se indica en el Numeral 2.3 del Anexo A del presente Contrato. El costo de la
preparacibn de los informes correspondera al CONCESIONARIO y
oportunamente junto con el REGULADOR eonvendr4n en el formato msis
apropiado a utilizar.
Los Reportes de Avance de Obras sustentaran la ejecueibn de los avances de
Obras, los mismos que deberdn ser certiflcadoa por el REOULADQR, en los
términos y condiciones indicados en el Anexo A
El alcance y dsfinicibn de Hito Constructivo, el proeedimicnto de eont~olde
avance, el proeedirniento de emialbn del CAO par papte del REBULADBR, la
certificacidn por parte del CONCEDENTE, así como el procedimiento de
emisión de un CAO por Partidas, se encuentra regulado en el Anexo A del
Contrato
A~EPTACIÓN DE LAS OBRA19

8.26. Terminado el iiltimo Hito Constructivo. en forma previa s la solicitud del iiltimo
CAQ, conforme al procedimiento iridi~adoerr el Anexo A. el ~BNeFSIONAWIB
presentará al REGULADOR, con eopie al CONCEDENTE, un informe
conteniendo como minirno la decpcripeibn final de las Obras, heehea relevantes
durante la ejecuciOn de las mismas, resumen de los ensayos realizados, los
planos "as built", incluido el Inventario de Obra, entre otros.
El REGULADOR tiene un plazo de veinte (28) Diae, a partir da, la presentsicián
del informe por el CQNCESIONARIO, para revisar dicho dooumento y emitir
opinión acerca de la culrninacidn de las Obra&

6 27

En caso el REQULADOR enauent~edefeetos menores cuya subsanaci6n no
represente mgs del uno por oiento (1%) de la Inversion Proyectade Refereoeial,
el CONCESIONARIO dentro del plazo de diez (10) Dlas a partir de recibida le
notificación del REGULADOR, deberd efectuar la subsanacion de las
observaciones, sin que sea aplicable la sanción establecida en el Anexo IX por
dicho plazo

-
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En caso el REGULADOR encuentre defedoir mayores, es decir, aquellas cuya
subsanación rspreaente entre el uno por ciento (4 N) y el diez por oiento (40%)
de la Inversión Proyectada Referencial, sin perjuicio de la penalidad descrita en
la Tabla No 3 del Anexo IX del Contrato, el CONCESIONARIO deber$ cumplir
dentro del plazo de veinte (20) Días a partir de recibida la notificacibn del
REGULADOR, con levantar las observaciones Q subsanar las irregula~idadee
detectadas por el REGULADOR
En caso el REGUUDOR encuentre defectos graves, es decir, aquellas euya
subsanación represente más del diez por eiento ('40%) de la inverslbn
Proyectada Referencial, el CONCEDENTE procederá a resolver el Contrato
conforme a lo prescrito en la Sección XVI y a exigir la indemnizacibn por los
danos y perjuicios que correspondan, sin perjuicio de las penalidades que haya
cobrado o se hayan devengado previamente.
En caso que venza el plazo fijado por el REGULADOR sin que el
CONeESlONARlO efectúe las subaeinaciones eorrespondie~tms, el
CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato conforme a lo prescrito en la
Sección XVI y a exigir la indemnización por los danos y pe~juicioaque
correapondan, sin perjuicio de las penalidades que haya cobrado o se hayen
devengado previamente.
De haberse culminado las Obres, sl REGULADOR deber6 cllntinuar el
procedimiento de aceptación de las Obras aún cuando se Aubirren suopcsndido
las obligaciones conforme a la Sección XVI, siempre y cuando la causal de
suspensión de las obligaciones no le impida continuar el procedimiento de
aceptacibn de las Obras.

6 28

Una vez subsanadas las 0b~e~@Ci0ne§.
o en el sugueeto en que el informe del
CONCESIONARIO seAalado en la Cliiusula 6 28 no haya contemplado
observaciones del REGULADOR, el CONCESIONARIO procedera a solicitar la
emisión del último CAO y la aceptación de la totalidad de las Obras al
REGULADOR, quien tendrb un plazo de veinte (20) Días, a partir de recibida le
soltcitud, para emitir el CAO y comunicar la aceptación de la5 Qbras

6 29

En caso que el CONCEDENTE tenga 0 b s e ~ a ~ i 0 n elas
S eornunicar8 por eserlto
al CONCESIONARIB dentro del plazo previsto en el numerul a~ite~lar,
remitiendo copia de la misma al REGULADOR para conocimiento, a fin que el
CONCESIONARIO efectúe las aubsanaciones o pFesente las respuest@s
técnieas correspondientes en el plazo mdximo de veinte (20) Bias
En caso que venza el plazo establecida sin que el CBNCESIONAR10 efectúe
las subsanaciones coprespondrentes, o sue respuesta6 tecflioas ~ssulten
insatisfactorias a consideracion motivada del CONCEDENTE, este último
procederá a resolver el Contrato conforme a lo prescrito en la Secoibn XVI y a
ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción de Obras, sin
perjuicio de las penalidades que haya cobrado o res Raysn devengado
previamente

6.30. El REGULADOR emitirá el ultimo CAQ dnicamente euande el
CONCESIONARIO hubiere dado pleno cumplimiento a las observaoioncas
debidamente comunicadas. A la vez, procederá a notificar al
CONCESIONARIO y al CONCEDENTE la aceptación de la totalidad de las

6 31

La fecha de la aceptación de las Obras constiiuifd la fecha de finaliracibn de
las mismas

OBRAS ADlClQNALES
8.92. Si durante la vigencia de la Concesibn cualquiera ds las Partes detsfrninarai la
necesidad de realizar Obras Adioionales, rasultará de aallcaeibn el
procedimiento previsto en las clhusulas siguientes.

1

6 33
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En el caso indicado en la cláusula antefior, la Parte que aoliclta las Obras
Adicionales deberá presentar un informe al REBULAB86I, con copia a la otra
Parte. que sustente la necesidad de realizar dichas obras. Co~responderhal
CONCEDENTE autorizar la ejecución de Obras Adicionales, de ser el caso

OBRAS ADICIONALES ASUMIDAS POR EL CONCESIONARIO POR MUTUO
ACUERBO ENTRE LAS PARTES

1

6 34

1

Estas Obras Adicionales podrbin ser construidas o contratada$ por el
CONCESIONARIO, en caso de existir mutuo acuerdo entre las Parles,
respecto a la realización de las Obras Adicionales, en el precio de ellas y sn el
mecanismo de pago. para lo cual será necesaria la opinihn previa del
REGULADOR En este caso, las inversiones de las Obras Adicionales ser8n
asumidas por el CONCESIONARIO, con cargo a los recursore del
CONCEDENTE, en función al mecanismo que acuerden las Partes

6 35. El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO p ~ d ~ dsolicitar
n
dichas Obras
Adicionales hasta dos (2) anos antes del tb~rnirvade Irr €2orieraaibri. Psra slle
une de las Partes enviará a la otra una solicitud de realizaci6n de las Obras
Adlcionales, acompaiiada de un expediente técnico donde se detallarhn los
volúmenes de Obras Adicionales a construir y los plazos en que r e requedrian.

I

6.36

Los volúmenes de Obra Adicionales y su valor serán determinados de común
acuerdo entfe al CONCESIONARIO y el f2ONCEDENTE

6 37

El monto de inve~siónagregado de todas las Obras Adicionales que se
no godrh superar en conjunto el
acuerden en virtud de las cláusulac ante~io~es
10% del monto de la Inversión Proyectada Referencia1sin incluir el IOV.

OBRAS ADICIONALES ASUMIDAS DIRECTAMENTE POR EL CONCEDENTE
6 38

Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO v el
CONCEDENTE pam las Obras ~dicianales,el ~ONC~DEPITE
eonvccar0'a UR
procedimiento administrativo de seleccibn wara la contratación de la elecucibn
de las mismas, de conformidad con la normativa vigente en materis de obres
públicas, para lo cual será necesaria la opinión previa del REGULADOR. En
dicho procedimiento podre participar el CONCESIONARIO.
Las condiciones técnicas del contrato pera la ejecución de las Qbras
Adicionales, serán fijadas por el CQNCEDENTE, en coordinaoibn aen el
CONCESIONARIO de forma tal de garantizar la buena ejecución de la obra
contratada.

1

6.38. Las inversiones de las Obras Adieienales, serán asumidas di~eotarnentepar cal
CONCEDENTE. A todos los efeetos, íesultarh de apliea~iónlo establecido en la
usula 7.11 y siguientes.

-
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El monto de inversión agregado de todas las O b ~ a sAelicloflalee qU8 se
acuerden en virtud de las cláusulas anteriores no podrá superar en eonjunto el
10% del monto de la Inversión Proyectada Referencia1 sin incluir el IGV.

&3 40
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El contratista que resulte elegido en el proceso indicado en la Clbusuia 6.3'1se
comprometerá mediante cont~ato, oon cargo a repoaieibn y al pago de
indemn~zacionea, a no dañar las Obras exirrtentes a cargo del
CONCESIONARIO, para lo cual entregar8 al CONCEDENTE, una carta fianza
bancaria por el monto que éste establezca, en garantía del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo que emanen del contreto celebrado para tal fin. A
efectos de proceder a ejecutar la carta fianza, en el caso que el contratista
cause daño a las Obras existentes a cargo del CONCESIONARIO, este Últime
debera remitir un informe debidamente fundamentado al REGULADOR. Una
vez recibido el informe, el REGULADOR tendra un plazo máximo de doce (12)
Días y en caso de corroborar los hechos que ocasionaron el daño, proceder6 la
ejecución de la carta fianza

CONSERVACI~NDE LAS OBRAS ADICIONALES
6 41

Corresponderá al CONCESIONARIO encargarse de la Conse~aciónde las
Obras Adicionales a partir de su sjecucibn o recepción en saso sean
ejecutadas por terceros. para lo cual el CONCEDENTE definirá un costo anual
de mantenimiento de dichas obras (CAM), y solicitando para tales efectos la
opinión del REGULADOR, le ofrecerá al CONCESIONARIO el pago trimestral
correspondiente al costo anual del mantenimiento de dichas Obras Adicionales.
Si ésta acepta dicho pago, entonces se aplicar8 a paftir del trimestre siguiente
a dicha aceptac~bn
En caso que el CONCESIONARIO no aeepte dleho valor entonces I s l s
precedsrt4 a ser definido a travbs de un estudio de pefltaje Independiente, el
miamo que será elaborado por una empresa que serh elegida conforme al
procedimiento establecido en el phrrafo siguiente, de común acuerdo por el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE y pagado en partes iguales,

m
I

1
I

El procedimiento de elección del perito involucra que el CONCEDENTE en
coordinación con el REGULADOR propongan cuat~e (04) entidado6 ds
reconocido prestigio nacional o internacional al CONCESIONARIO para
realizar el peritaje. De estas cuatro (04) entidades el CONCESIONARIO deberá
contratar a una en un plazo de treinta (30)Días de recibida la propuesta,
informando al CONCEDENTE Con copia al REGULADOR. Be no ocurrir esta
contratación. se entendera que el CONCESIONARIO autoriza irrevocablemente
al REGULADOR para que en su nombre y representación contrate al perito
según su leal saber y entender. En este caso, el pago del total de los
honorarios estará a cargo del CONCESIONARIO.
Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no
siendo impugnable, salvo que se pruebe la mala fe del mismo.
Dicho procedimiento se aplicará cuantas veces se produzca la neceeidad de
realizar Obras Adicionales.

-
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COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECUCI~N
DE OBRAS

6 42

El CONCESIONARIO se compromete a realizar t a d ~ ssus mejores esfuemas
para que él directamente o a travbs de e1 o los eonstruciores, se OantFate para
la ejecución de las Obras, a personas naturales residentes de los lugans de
influencia en donde se ejecutaran las Qbras, en tanto se encuentFe mano de
obra calificada disponible.

Bispasieionoa aplicables al Dueto
6 43

Adicionalmente a las estrpulaci~nesprevistas en los pár~afoep~ecederiles,el
CONC.ESIONARI0 de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE podr4
construir canalizac~ones, ductos y cámaras para una Ilnea de flbra bpticai
dentro del Derecho de Via en el tramo comprendido entre la ciudad de La
Oroya y Pucallpa
Esta obra se efeetuara conforme a las especificaciones tbenlcas que imparta el
CONCEDENTE, mediante una eemunicación oficial.
A fin de determinar el reconocimiento del mento de inversibfl correspondiente,
el CONCESIONARIO deber& presentar al CONCEDENTE, oon ospia al
REGULADOR, un expediente tbcnico a más tardar a los cinco (95) mesea
posteriores a la comunicacibn antes indicada Dicho expediente deberá incluir
un presupuesto a suma alzada
Si el CONCEDENTE, prevla opinibn del REGULADOR. e ~ t 4de acue~doaon
el presupuesto presentado por el CONCESIONARIO, autorizar4 por aso~ltoal
CONCESIONARIO a realizar las actividades previstas.
A tal efecto, será de cargo del CONCEDENTE defin~roportunamsnte los
recursos necesarios para viabiliear la ejeeueib~de esta obra, previa ~pinidn
favorable del Ministerio de Economia y Finanzas.

La oportunidad de ejecución de estas obras para cada sub tramo o parte de
ellas, se podrá ~ealizardurante las actividades de puesta a punto, a durante la
ejscucion de las labores de mantenimiento periódico o en otras fechas que
pudieran ser autorizadas por el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO no ser4 responsable por la F3onservaoión y
Mantenimie~tode los duetos y eáma~as.
8.44. Durante la vigencia de la Concesibn, el CONCEDENTE puede deteminar la
necesidad de realizar Obras, Rehabilitaciones, Mejoramientoi, Refonlimientoo
o Puestas a Punto no previstas entre las obligaciones del CONCESIONARIO.

., . .

En este caso, el CONCEDENTE efectuara la respectiva Obra, Rehabilitaicibn,
Mejoramiento, Reforzamiento o Puesta a Punto eon sus reeursoa propios, de
conformidad con la normatividad vigente sobra proyectos de inveroidn pública y
las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

SEeClON VII: BE LA C O N S ~ R V A ~ DE
I ~ NLAS OBRAS
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

71

El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservación de los Bienes
Reversibles que reciba del CONCEDENTE, desde la Tema de Posesibn Aesta
la fecha de Caducidad de la Concesión. as¡ como respecto de otros Blenes
Reversibles que incorpore o sean incorporados a le Concesibn, desde el
momento de la incorporaci6n y mientras dure la vigencia del Contrato

7 2.

El CONCESIONARIO efectuará las labores de eonservacidn de la
infraestructura que sean necesarias para alcanzar y mantener los niveles de
sew~cioque se encuentran establecidos en el Anexo I del presente Contrato.

7.3

En la ejecución de las labores de Consewaclbn se respetara Igualmente la
narrnatividad vigente sobre mantenimiento de vias en todo en lo que no se
oponga a lo establecido en el Anexo l.
Las labores de Conservación a efectuar por el CONCESIONARIO en los
diferentes Tramos se ajustaran siempre para alcanzar los índices de
Sewiciabilidad
El mantenimiento de la seríalizaei6n horizontal en el tramo comp~endlderentre
Ricardo Palma y La Oroya debe respetar el ancho mlnimo de calzada de 8.60
m. de acuerdo a lo previsto en el Anexo l.

7 4.

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscaliración thenica
que le competen para el desar~oilode las labores de Conservación indicadas
en esta sección del Contrato

7 5.

El CONCESIONARIO dará al REGULADOR, o a quien Bste designe, libre
aeeeso al Area de la Concesibn para ~ealizarsin obstaculos $u labor.

PLANES BE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

6

La obligación asumida por el CONCESIONARIO conlleve la responsabilidad de
definir las thenicaa, procedirnicantoe y la oportunidad de las labofes de
Conservación y Mantenimiento A tales efectos, dentro de los plazos
establecidos en el Anexo 1, el CONCESIONARIO presentara al REBULADOR
un plan referencia1 de Conservación y Mantenimtento de los b~enesrmcibldos
de acuerdo a las normas de supervision establecidas por el REGULADOR.
El plan incluirá la descripción y justificación de las pollticas utilizadas, el
cranograma de las operaciones a realizar, las medieianes de indices sobre las
que se basa y su justificación técnica general, todo ello de conformidad con las
disposiciones del Anexo 1 del Contrato y de su propuesta tbcnica. El plan
deber$ garantizar el tránsito fluido en los thrminos de la Clausula 6.12.
El plan de Consewaci6n y Mantenimiento podra SBP msdificado en caso sce
presenten circunstancias extraordinarias, incluyendo el aumento de los ejes

previstos en la Propuesta Tlcnica, debiendo ser evaluadaa por el
REOULADOR y aprobadas por el CONCEDENTE.
A la p~esentacióndel pnmer Plan Wefere~cialde Mantenimiento, que incluya
Mantenimiento Peiibdico a cualquier T~amo de la Cencesi6fl, el
CONCESIONARIO deberá indicar los Sub-Tramos que ha definido para
ejecutar el Mantenimiento Peribdico en toda la vía, respetando la claslficeolón
de Sub tramos contenida en el Anexo 9 de las Bases, Tbrminos de Rebwncie,
Descripción de las Obras en los Tramos Viales del Eje Multimodal del
Amazonas Centro Esta definici~nde los Sub-Tramos, para la ejecucitin de las
Mantenimientos Periódicos, se mantendrá durante toda la vigencia de la
Concesión En caso sea necesario modificar la clasificacibn, ia nueva
propuesta sustentada deberá ser presentada al REGULADOR para su
evaluación y la aprobacibn de CONCEDENTE
El procedimiento para el financiamiento de las actividades de Mafltenimie~fto
Periódico se regir& de apiuerdo a lo establepildo an la Clhusula 9.13.

MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA
77.

En caso que sucediera una situación que requiera Mantenimiento de
Emergencia, el CONCESIONARIO realizar0 bajo su sosto, las labores que
sean necesarias para recuperar la transitabilidad de la via en el menor plazo
posible, conforme a lo indieado en el Anexo l. siempre que la geografla lo
permita, para lo cual deberá utilizar los bienes y equipos que a la fecha d r la
ocurrencia tenaa utilizando en otros sectofes del Trama Vial. El
CONCESIONAF%~
deberá dar cuenta al CONCEDENTE con copia al
REGULADOR de las med das tomadas, o de su imposibilidad para implementar
medidas de emergencia por las condiciones geogrb4iflcas preeentadeis, sn un
plazo no mayor de dos (02) Dias Calendario de verificada le emergencia.
Las situaciones que corresponden a Mantenimiento de Emergencia son
aquellas que sin llegar a ser catalogados como Eventes eataatrbfI@os,difioultan
o impiden la transitabilidad de la carretera, ponen en riesgo la seguridad da los
usuarios. la. estabilidad de la infraestructura vial y sus elementos
complementarios. Entre estas situaciones eathn comprrsndidas las que con
magnitud mayor a la cotidiana es prsviarible que se produzcan durante la
temporada de lluvias (derrumbes, deslizamlentos. huaycoo menores,
inundaciones, rellenos de cauces, socavaclanes de obras de arte y proteccibn
riberefia) que no signifiquen un datio ssvero o importante de la infraestructura.
El CONCESIONARIO deberá asumir a su costo la limpieza y habilitación de la
transitabilidad de la vía y la reparación de los darior menores (actividades que
no exceden a las contempladas para el Mantenimiento Rutinario), disponiendo
oportunamente de los recursos de mkino de obra y equipos asignados él
proyecto y ubicados estrategicarnente a lo largo de la carretera para la
inmediata atencibn y solución de la situación de emergencia que se presente.
En caso que no haya resultado posible implementor medidao de emerganela
por las eendiciones geográfica$, geol0giea8, elimátioas, entre otra8 paeibles de
ocurrir en el Tramo o en caso que las medidas de ernergencia tomadas por 91
CONCESIONARIO requieran ser reforzadas con medidas definitivas tendientes
a recuperar el estándar tbcnico exigido para el Tramo, en un plazo no mayor de
veinte (20) Dlas Calendario de haber comunicado Ié emergencia el
CPNCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE con

copia al REGULADOR un informe t6cnieo detallando las medidas definitivas a
sof tomadas.

A tal efecto, dentro de un plazo no mayar a doce ("12)Bias, el OZlNWX%?NTE
con opinión del REGULADOR, aprobar6 el informe, t8cnico antes indicada o
podrá indicar al CONCESIONARIO la tmplementación de acciones alternativas
o la reformulación do las propuestas. En easo el CONCEDENTE no
pronuncie en el plazo previsto, se entendere aprobado el informe t6cnieo
Dresentado Dor el CONCESIONARIO.

I

Los recursos requeridos para la irnpiernentacicin de las medidas definitivas
serán de cargo del CONCEDENTE, quien recurrir$ al 8eguro sobre los Bie~e6
en Operación en la medida que Bste hubiese sido tomado o a la Cuenta de
Eventos Catastróficos del Fideicomiso de Administraci6n, referido en la Sección
XX o mediante otros recursos del CONCEDENTE.

l

En caso de no existir acuerdo can el presupuesto de las medidas definitiva$,
éstas podrhn ser asumidas directamente por el CONCEDENTE, para lo eual se
aplicará lo establecido en las Cl&usulas 6.37 y siguientes.

INFORWIACI~N
7..

I
B

'm

Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes
relativos al desarrollo de la Conse~aeibnde la Concesión para su evaluaeibn
conforme al procedimiento establecido en el Anexo I del Contrato. En dicho
informe se deberá incluir información sobre resultados de niveles de servicio
de las actividades de Consewacibn realizadas, asi como metrados y precios
unitarios. El costo de la preparacibn de los informes correspondera al
CONCESIONARIO conforme al formato aprobado por el REGULADOR.

INFRAESTRUCTURA QUE CONSTRUYE
ENTREGARA AL CONCESIONARIO

8

b

7.9.

7 10

CONCEDENTE Y

QUE SE

El CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO, p a n su ExpletaciBn y
Conservación. los bienes de la Conceeién oomprendidos en los Sub Trames
Neshuya
Pucallpa, Aguaytia
San Alejandro, Puente Chino
Puente
Pumahuasi. Puente Tambillo del Tramo Huanuco Tingo María, cuando termine
la ejecución de las Obras. Para la entrega se seguirá el procedimiento indicado
en las Cláusulas 5.10 a 5.13. En el Acta de Entrega Parcial de Bienes se dejara
constancia que el Sub Tramo cumple oon los Indices de Sewiciabilidad sxigidos
en el Anexo I del Contrato.

-
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EL

-
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Una vez suscrita el Acta de Entrega Parcial de Bienes sebalada en la cl,áusula
precedente, el CONCESIONARIO se karb cargo de las labores de operaeiijn y
mantenimiento de las vias entregada8 cumpliendo las requenmiantos de
índices de Serviciabilidad exigidos en el Anexo l.

7.11. Durante un periodo de siete (7) anos a partir de la recepción de las Obras por el
CONCESIONARIO, fecha que deber& constar en el Acta de Entrega Parcial de
Bienes, si el CONCESIONARIO detectara un vicio oculto atribuible a defectos en
la ejecución de las obras a que se refiere la Clhusula 7.9, y adicionalmente, el
vicio oculto no permitiera, a pesar del adecuado Mantenimiento Rutinario y
Peribdico, cumplir con los niveles de sewicio indicados en el Anexo 1, no le
serán aplicables al CONCESIONARIO las penalidades correspondientes a
. . ,-
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aquellas obligaciones que no pudiera oumplir
vicio oculto.

F O ~ oonseauenoia
B

direata del

En este caso, las inversiones neoesarirrs para reauperar los [ndioes d i
Serviciabilidad del Sub Trame seren de cargo del CONCEDENTE quien
facultativamente podrá optar entre asumir directamente los gastos que implique
la ejecución de las intervenciones necesarias o podr4 encaqaiiae al
CONCESIONARIO previo acuerdo por escrito

I
1
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En caso sl CONCESIONARIO identlfique un vicio oculto a que se riafiere la
cláusula anterior en alguno de los Bub Tramos recibidos, deber6 infosmaí al
CONCEDENTE can copia al REGULADOR de dicha situación, p~oponiendoal
CONCEDENTE que asuma directamente la ej@c~Cibfl
de las inte~enclonee
necesarias o se le encargue la ejecucibn de las mismas al CONCESIONARIO
para acordar la reparaci6n del dano en el tramo afectado, adjuntando el
sustento tbcnico correspondiente.
El REGULADOR debera emitir la opinlón tdenica eor~eapondientee~ un plazo
de quince (15) Dias Cumplido este plazo o ~acibidala opinián técnica del
REGULADOR, lo que ocurra primero, el CONCEDENTE deberá pronunciarse
en un plazo no mayor a quince (15) Diaa
En easo el CONCEDENTE no estb de acuerdo con la solicitud presentada por
el CONCESIONARIO, en todo a en parte, dicha discrepancia ser6 resuelta en
primera instancia por Negociacibn Directa entre las partas, proceso que no
deber4 exceder de cinco (05) Dlas. En caso de no llegar a un acuerdo se
suscribirá un Acta de Conelueión de la Negociacibn Directa y se podrb llevar a
un proceso de controversia técnica que ser8 resuelta por trer psritos
independientes. designados de la misma forma previste para la designaoi6n de
árbitros en la Seccibn XVlll del presente cont~ato.

1
I

Sin perjuicio de lo establecido en las eliluaular 7 1'l y 7.12, y en tanto se defina
la responsabilidad por los daños invocados por el CONCESIONARIB,
corresponder& a bste realizar las labores de Conse~acibndel(los) Trarno(s)
afectada($).

7.13. Cumplido el perlodo de siete (7') años a que se raiie~ela elausulr 7.41, el
CONCESIONARIO no gadrh efectuar reclamo alguno por vioio o ~ u l t adel Sub
Tramo recibido, siendo a partir de eita fecha de su exclusiva responsabilidad el
cumplimiento de los índices de Sewiciabilidad indicados en el Anexo l.

I
I

TRATAMIENTB.DE ZONAS ~ R / T I ~ A S
7 14

1

1
Val

En ea50 de prerenta~sedai?os en los asotoree i) Las Vegas: comprendido
aproximadamente entre las Km 22+900 y 23*800 (Kilometraje contado desde
la ciudad de Tingo Maria), 11)El Huanuqueño Comprendido aproximadamente
entre los Km 46+800 al 47+500 (Kilometraje contado desde la ciudad de Pingo
Maria); y iii) El Psntencial. Comprendido aproximsidamente entre las Km
Sl+OOO al 52+400 (Kilometraje contado desde la ciudad de Tinge María),
atribuibles a presencia de fallas geológicas, no imputables a deficiencias en el
Mantenimiento, durante toda la vigencia do la Concesidn, oorresponderi sl
CONCESIONARIO únicamente restablecer la transitabilidad en la zona
afectada, no habiendo compromiso ni del CONCESIONARIO ni del
CONCEDENTE para cumplir con los índices de eSsrviciabilidad establecidas en
xo l en dicha zona

-
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DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO
81

La Explotación de los Tramos de la Concesión por el CONCE61ONARIB
constituye un derecho, en la medida que es el meeanismo mediante el eual al
CONCESIONARIO recuperara la inversibn como eonaecuencia de la praatecibn
del Servicio, así como un deber, en la medida en que el t2ONCE$IBNARlO
esta obligado a cumplir con determinedoa parametros, niveles, capaeldad y
otros asociados a la inversibn, as1 como con esthndares a /ndloes de
Sewiciabilidad propios de la Explotación de los Tramos, previstos en $1
presente Contnto
Es deber del eONCES1ONARIB dent~0de los limites del Cont~ato,responder
por los actos de oniisibn ylo negliganaia del personal a cargo de la operílclbn
de la via o de los contratistas que el CONCESIONARIO decida oontretar.

OWBANIZACI~NDEL SERVICIO

8.2

Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar el Sewi~ioque se
proporcionará a los Usuarios de los Tramos, de conformidad oan los
parametros establecidos para tal efecto en las Bassa, el Contrato y en la
Propuesta Tbenica.

BUP@RVISIONBE LA EXPLOTACIBN
8.3

I

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de flsealiracl6n ibcnlaa
que le competen para el desarrollo de las laborea de Exploteci6~ide la
Coneesidn indicadas en esta sección del Contrato.
El REGULADOR estera a eargo de Is verificación del cumplirnisnta de la
obligaeibn del CQNCESIBNAWIO. de mantener dettarminades pai&rnet~cs,
niveles, capacidad y otros asociados a la inversidn, as1 eomo con estandares e
indices de Serviciabilidad propios de la ExplotaciBn do los Tramos prsviates en
e! .Dreeente Contrato.

8.4.

El CBNt2ESlQNARlO está obligado rl b~indarla coaperacibn nscrssarla papa la
supervisión de la Explotacidn,

INFORMACI@N
8.5.

I
1
1
-

l.

a/&
,

.
,.
. , ... ~.
.-~

Es obligación del CBNCESlBNAWlQ pi'spoF6ionar al REGULADOR lo
aiguistnte:

8 5 1 Informes relativos al desa~rollede le Explotación de la Cansesién. El oeste de
la preparación de los informes corresponder& al CONCE81BNARIO eanferme,
al formato aprobado por el REGULADOR Sin perjuicio de la obligecibn de
presentar otros informes mencionados epi el Contrato, la información peribdica
basica a proporcionar por el CONCESIONARIO se sujeta a lo establecido en al
Reglamento General de Supe~iSlón, aprobado mediante Resoluclbn de
Consejo Directivo No 036-2004-CD-BSITRAN, o norma que lo sustituya.
es trimestrales relativos al estado superficial y condición estructural de la
es actividades ejecutadas que le han permitido 01 eumplimier?to de los

untrato

-
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lndices de Sarviciabilidad de la eoneesibn, de acuerdo a lo estahlecielo en el
Anexo l. El REGULADOR deber& aprobar dichos informes en un plazo rnhximo
de quince (15) Dlas de recibido o solicitar la subsanaci6n de observaciones en
forma previa a la aprobación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1, en
cuyo caso el REGULADOR deber4 efectuar la aprobacibn en un plazo no
mayor de siete (07) Dias de subsanadas las 0 b s ~ ~ a ~ i 0 t I t a S .

8.5 3 Informes anuales relativos a la evaluacion y determinación de loa /ndiees de
Serviciabrlidad de la ConcesiBn Deber6 acornpafiar los eefiifieados de las
evaluaciones, ensayos, pruebas, andlisis, listados de mediciones, rnetodologlo
del procesamiento de los datos, diserio@utilizados, elementos gr6ficos y &re8
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I El REGULADOR deberl ap~obar
dichos informes en un plazo mbxlmo de treinta (30)Dlas de recibido o solicititr
la subsanacibn de 0bSc3~aCi0neSen farma previa a la aprobacibn, ds acuerdo
a lo establecido en sl Anexo 1, en cuyo caso sl REGULADOR deber& efeetuar
la aprobación en un plazg no mayor de (15) Dias do subsanadas las
obse~aciones
El REGULADOR podre realizar las pruebas, ensayos y en geneíal medisienas
de los lndices de sewieiabilidad en la aeortunidad aue lo estime coisveriiente,
con la finalidad da verificar los valores mínimos establecidos en el contrato da,
eancesibn, como resultado de las inspecciones realizadas de verificacibn elal
estado de la infraestructura
De conformidad con lo establecido en la Sección AX, el pago de la RPMQ S8
efecturir8 únicamente en ea50 no exista informe desfav0~ablei del
REGULADOR con relacibn a los índices de Se~iciabilidad.

8.8

Los derechos inherentes a los Usuarios, eensistirdn bbsicamenh en la
utilieaeión de la vía. en la poeibilidad de acaeder a todas las SeRliGlos
Obligatorios y Opcionales de la Concesión, a recibir un $ervicio conforme a 10
establecido en el Contrato y a encontrarse informado sobre las oaraoterísti~rs
del mismo, y los demás que contemplan les leyes de la materia y p t ~ o sque
pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias

87

El CONCESIONARIO abr1~8un libro dta sugareneias o implernentar8 el
mecanismo establecido en la elbusula 6 + O an cada unidad ds peaje, el que
tendrd por finalidad registrar y dar trámite a todos los reclamos qu% presenten
lo5 Usuarios de los Tramos, de conformidad con lo establseidc e~ $1
Reglamento de Atsncibn de reclamos y $ol~cIón de Cont~oversia$de
8SlYRAN

88

Presentada el reclamo, el C6NCESIOPJAWIO deber& prenuneiaiee dentw de
los plazos y de ~cnformidadcon las No~masRegulatarias viggntes para le
atención de los reclamos de los Usuarios En cardo que las accione@realizadea
por el CQNCESIONARIO no satisfagan a los Usuarios, el caso ser4 mmitldo al
REGULADOR, para que resuelva conforme a la legislación en la materia.

REGLAMENTOS INTERNOS
8.9

El CONCESIONARIO deber& poner en conocimiento del REGULADOR los
re lamentos internos seiialados en loa incisos siguienles, en un plazo RO mayor

Y

de noventa (90) Días Calendario, contados e partir de la Fecha de Suss~ipción
del Contrato:
a)

De procedimientos operativos, incluyendo:
a.1. Procedimientos para la recaudacidn en la unidad do peaje,
a.2. Procedimientos para la supervisidn y el control de calldad.
b) Para la atención de accidentes y emergencias.

La enumeración de los reglamentos mencionadas no limita la facultad del
REOULADOR de solicitar otros documentos e infermacian de similar ~aturslleza
vinculados con la regulación y supervisión de la infraestructura ceneesionada.
El CONCESIONARIO deberá incorporar en la elaboración de sus Reglamentos
Internos, los principios aplicables de acue~doa lo establecido en las Normas
Regulatorias.
En caso de duda o dlsc~epancia,prevalecsr& lo establesido en las Nermae
Rcgulatoriaa.

1
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INICIO DE LA EXPLOTACII.]N

8 10

La fecha de inicio de la Explotación de le Concesión deberá produci~seal dia
siguiente de la entrega de las áreas de terreno, confo~mea la indrcado en la
Cláusula 5 6
Sin perjuicio de lo anterior, el inicio de la Bxplotaci6n se realizar8 siemp?e que
el CONCESIONARIO haya cumplido con presentar 186 póliza6 de segur@y
éstas se encuentren debidamente aprobadas.
Si cumplido el plazo máximo indicedc anteriormente, el CONCESIONARIO no
ha iniciado la Explotación de ka Concepiidn, por no eumpllr con la aendici8fl
indicada en el parrafo anterior, se le aplicar8 le penalidad indicada en al Anexe
IX
El Inicie de la Explotación estar4 determinada por la suscripción del flae)
uItima(s) Aeta(s) de Entrega Parcial de Bienes, referida(a) a la entrega
simultanea en dicha fecha de las unidades de peaje existentes a favor del
CONCESIONARIO, aeto que la dará derecho al cobro de las tarifas indicadas
en la ClAusula 9.10.

8.f 7 . La Explotación 8610 podrá inloiarse ei el C.BN@B%IOPIAW16mantiene viglentai la
Garantia de Fiel Cumplirnientú do C a ~ t ~ a de
l a Caneesi6n y las pdlizas do
seguros que exige el Contrato.

di

I

SERVlelDS OBLIGATORIOS

@

S e ~ i c i o sque se implementarán en forma gratuita y según la regulación
indicada en esta cláusula.

1
I

a) Servicio de Central de Emergencia. que funeionarb durante la& 24 heras a
les seis (06) meses, desde la fecha de inicio de la Explotacien.

?--,-

' ,

ti,&.
,

.\ ,

8 12. LOS Sewicios Obligatorias que deberá implementar o proporcionar el
CONCESIONARIO. ser8n los aiguisnteo

.

,,

.

' I

-
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El CBNt2E810NARIB deber$ atender las solicitudes ds emergsnelas yic
accidentes que hubieren ocurrido en cualquier Trame, de la Concosién, a
través de la Central de Emergencias, comunicando las mismas o derivando
las solicitudes a la Policía Nacional del Perú, algún centro hospitalario,
médico, policlinico o similares, compañia de seguros, etc, seg6n sea sl
caso

b) Seis equipos de auxilio mse8nioo. tres BaFa vebfaulos livianas y tres para
pesados, para el retiro de vehlculos que hubisran resultedo averiados eafl la
vía, hasta la estación do servicio más prbxims, no debiendo exceder de 100
kilómetros. Este servicio deberá estar operativo r más tardar a lar noventa
($0) Dlas calendario d<s la fecha de inicio de la Explotacibn.

1
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C) Una oficina para uso de la Policla Nacional del Perú, contigua a las zonas de
localizacic5n de cada unidad de peaje, con su equigamls~toMsiao y energía
elbctrica, para apoyo a las labores de vigilancia y control (Brea totel
construida por cada oficina no menor de 25 m', incluyendo bafio y cocina).
Será de cargo del CONCESIONARIO el costo de los servicios de agua,
energía y telbfono sujeto a las faeilidadras técnicas en la zona, haeta por un
monto de U85 1,000 00 (Un mil y 00/100 Dólares Am@ricanos)rnensualee
por cada oficina de la Policia Nacionel. Este servicio deber& eetar operativo
en un plazo máximo de seis (6) meaes desde la operaelbn de cada unidad
de peaje por parte del CONCESIONARIO

m

Los Servicios Obligatorios que deber& implementar el ~OPICE816NARl0,y por
los que se le permitir8 cobrar, ser& los 8i~uiente6:(a) s e ~ ~ l ~ l he ilgl )i 6 ~ i ~ ocada
a
100 kilómetros, (b) continuación del servicio gratuito de retiro de vehlculos que
hubieran resultado avenados en la vía, en distancias que excedan los 100
kilómetros Estos deberán estar operativos, a rn6s tardar, a los seis (O@) measa,
contado8 desde la fecha de inicio de la Explotacibn.
El CONCESIONARIO está autorizado a cobrar par este sewicio les Pa~ifesque
hubiizlrin sido aceptadas por el RBQUWDBR, el cual ve~diae~8
la ealidad del
mismo de acuerdo a lo establecido en el Anexo I

I
:

Para la preortrición do los Sewicioa Qbligatoriaa, el CONCEbSlONAR19 ladri
opter por la provisidn direeta, el a ~ ~ i e de
n dlos
~ equipos o la suboontrataal6n de
los mismos. Si resultara de conveniencia. y cuando as1 fuera posible, pa&c de
los Servicios Obligatorios podrhn consolidarse en un mlsmo lugar físico,
tomando en cuenta incluso a la unidad de peaje.

En cualquier caso, el COPiCE91BNAR18 s e d el bnico responsable parque les
8ervicios Obligatorios seen prestados aporiuna y efioieniewsnla, do aauerder @
lo establecido en el Anexo l.

8 'i3

Los Servicios Opcionales que el t?ONCE810NAR16 haya incorporado durante
la vigencia de la Concesión, padrdn llevarse a cabo en aquellos tenarnas
considerados como Arsas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las normas y
reglamentos aplicables
de otres Seaneiss,
El CONCESIONARIO podrá owoeiaer la im~lel~entaoi8ri
previo reconocimiento del costo e favor del ~ O N ~ E ~ I O R I A RyI Qopinibn
,
del

S4
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Los ingresos obfenldos por este concepte na eats~Bnsujetos a la regulasi&n
establecida en la Seccián XX.

SECCIÓN IX: R ~ Q I M E N~ e a ~ b ~ i l e 0
8 1 La recaudeción por Peaje que ~ealiceel CONCEF319NAWlO bndrb paf obj~tivo
cubrir auo oostoe de inverribn, pperaoiftn, Mantenlrnientc Rutinaflo,
Mantenimiento Periódico y costos por Mantenimiento de Emergencia. Los costos
de inversi6n estarán representados a travbs del RPI y los sostos da operacián.
Mantenimiento Rutinario y los costa@ de Mantenimiento ds Eme~genela (de
acuerdo a lo senalado en la Glhusuia 7.7) s travee de la RPMO.

El CONCESIONARIO tendrb dereeko a un paga pefi6dico por coneopta de

RPMO. Dicho monto será cancelado por el Fideicomiso de Adminiatraci8n, en
cuatro (4) cuotas con periodicidad trimestral, a partir del Inicio de la Explotacion.
El monto de la RPMB es de US$

.. ......... ... ...

El periodo de retraso en el pago de la RPMO generar4 intereaea a la Jass de libar
4-

2%.

Papa efectos del ppimer y último ZPIF~@S~PB ealenela~i~
de la F2xplstaei8~1,Is WPM6
trimestrgl correspondiente ser4 multiplicado por un laetor que Fopwssnte la
proporcibn del trimestre que opera la Concesibn. Dicho factor ser& el mrultrdo da
dividir el número de dlas eorridos en que opara la Conceai6n entre 90
El monta da le RPMO sera reajustado en funcion a la establecido en el Anexo XI.
En Consecuencia, dicho nueva manto ser4 eonsiideFado para los efeet~sde
desembolsos del Fideicomiso de Administracián, ssi como para el Mecanismo de
Co.participacibn de Ingresos por Peaje
Para el pago de la RPMO cp, requisito indispensable que el eONCE8le)NAW16
kubiere ehctuado la actividad de speraoi6n y Mantenimiento para la prestaeidn del
Servicio en el trimestre anterior, de acuerdo a los indices de Servieiabilidad
previstos en el presente Contrato y que si REGULADOR haya api'obado las
infomes con el detalle de la recaudacion por coneegte de Peajes da diohe
trimestre

I

En caso que la recaudaci6n por Peaje no fuera oufioiente para el pago de Is
RPMO, el CONCEDENTE deber4 autoriza? eil uao da fondos de lar !2uenta do
R e S e ~ adel Fideicomiso de Administracibn. En caso los fondos de la Cuenta de
Reserva no sean suficientes, las Partes acordarán la forma de pago del saldo
remanente del RPMO no cubierto con los fondos anterioras.

$OBRE LA RPI Y EL ! W O
El CONCESIONARIO tendrg derecho a un pagc par eoneepto de RPi, que será
cencelado por el Fideicomiso do Administrscián con psriodioidad t~irnesfral.
durante 20 afios El 90% de la RPI estara garantizado a travbs del IMAG, el cual
este determinado por lo indicado en Isi Cláusula 9 3.

El monto de la RPI serP sancelada, en los t&rminoa y condieirines ifldioades ofl le
Clbusula 9.4 y podrá ser reajustado de aCu%~ds
a lo ecteblecido en el Anexo XI.
Transcurrido el periodo de vigencia de la RPI, la ~ecaudacibnde Peaje lendr8 el
tratamiento indioado en la Seceibn XY.
FUENTES PARA EL PABO BE LA WPI
El pago de la RPI se efectua~da ~

9.2.

F I P Vde~ lar
~

si~uirtntesfuentes:

a)

Lo recaudacibn por Peaje, y;

b)

Los fondos disponibles en le Cuenta Reserva del Ptdeleemlso dra
Administración.

En primer lugar, se utlliira~áel ingreso obtenido por el Peaje para el paga de la
RPI. De no oer suficiente, 563 utilirar$n los fondos da la Cuanta Resews del
Fideicomiso de Administración. Si los recursos no fueran suficientes, e!

CONCEDENTE cubrirei con sus recursos el saldo necesario para cubrir sl
monto garantizado de la RPI.
MONTO DEL IMAG, ISUP, WPI Y WBMB
9.3. En función de la propuesta econdmica y de forma simbtrica a la generacib~,del
IMAG, se establece una Banda Superior de Ingresos (ISUP) papa efeotos de @eparticipación de ingresos entre el CONCEDENTE y el CONCESlONARlQ por
concepto de Peaje, de acuerdo a los tbrminos y condiciones indicadas en is
Cldusula 9.6.

Los valor@sdel IMAG, ISUP, RBI y WCMQ sae ealeulrirén de la siguiente vnampa:

I

F,

Son los ingresos anualea esperados referensiales fijadas par el
CONCEDENTE en el a6c i, por concepto ds recaiudiaci6n de Ceaja,
correspondiente al ario de vigencia de la RPI y expresado en 861arcsi
Americanos

x

Nivel de Riesgo ofertado pop el t = O N ~ ~ l Q N A W Ien
Q ealidad de pastar, en la
Propuesta Eeonóniics, expwsado en porcentaje

r

Factor de proporcionalidadentre la RPI y le RPMO.

F1

Ingreso anual esperado referencia1fijado por 81 CONCEDENTE, en el aiio 4 ,
por concepto de recaudación de Peaje, oo~respondientea! aho de vigeheia de
,la RPI y expresado en Dblares Americanos

El monto de IMAG e 19UP correspondiente a eada año asaiende a les montos
indicados en el siguiente cuadro
Cuadro N" 8.3: IMAG e 15UP sin incluir el IOV
B a d a Superiof
WPI
Ana de
de
1ngl~eco-a
MillUS3
pago
Anualss
tI8UPl)
de la

Año 15
Alio 16
AA0 17
Año 18
Afi~
19
Afio 20

32,266,?06*(1-x)
33,18@,425"(1
-x)
34,l 32,372*(1-X)
35,18!5,371*(4-X)
36,186,l 73*(1-X)

31,280,03OW(1+x)
32,266,788*(1*~)
33,188,42Ci*(1+~)
34,132,372'(1+~)
35,105.931'(1+~)
38,108,173*(1+x)

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA RPI

9 4.

La RPI se pagara de acuerdo a1 siguiente procedimiento:
a)

Su vigencia sera a pahir de pago de la primera cuota por un periodo dc
29 aAos.

b)

La RPI seva pegada a lravbs de1 Bideieomisa de Adm~nistracidfl,en
cuotas trimestrales el Oltlmo dla hábil de ¡os meses de eneFe, abril, jutie
y octubre de cada ano, para lo cual los valoreo de la RPI indicados en el
Cuadro 9-3 serán trensformados a montos trimestrales. equlvalentss al
25% de los mismos

o)

La feche de pago ds la primera RPI trimestral o RPICA6
correapondiente serh en el Qltirno dia hdbil del mes de enero, abril, julio
y octub~e,el que resulte inmediato posterior al mes 38, contado desde
la Fecha de Suscripción del Contrato.

d)

El periodo de retraso en el paga de la RPI generará intereses a la Tata
del Costo de la Deuda mas 1% anual,

PROCEDIMIENT0 DE RE~ONOCINIIENTBBE IMAB
9.5.A. El procedimierito para el reconocimiento de la activaeián del IMAG so reallzarei

-
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a)

Mensualmente, el eBNCE5lONARlO deber8 enviar un l n k ~ m eal
REGULADOR y al CONCEDENTE, con el detalle de la ~eaaudaclbnpor
concepto de Peajes los cinco (05)primeros Dias del mes siguiente al
vencido. Corresponderá al REGULADOR !a revisión de dlchos informes
en un plazo no mayor de cinco (05) Dlas de recibidos. De encontrar
o b ~ e ~ a c i o n edebera
s,
comunicarlas al CONCESIONARIO, quien a eu
vez deber& levantarlas en un plazo no mayor de cinco (OS) Dise de
oomunicadas.
En caso que el REGULADOR no fomule obsewa~ionesdentro del plazo
antes indioedo, se entende~á aprobado el Informe, ~e8ew8ndoseel
derecho de revisar y rectificar la recaudaoi6n por concepto de Peaje sn
funcibn de los resultados de la auditoria de flujo vehieular, a que &e
refiere el Anexo VIII: Medicitrn de Flujos Vehiculares.

b)

Dentro de los primeros cinco (OS) Olas de les me568 de enero, abril,
julio y octubre de eada aAo, el REGULADOR deber8 eelcular, en base e
los informes mensuales emitidos por el CONCESIONARIO, le
recaudacibn trimestral acumulada de Peaje, y compararis con el IMAG
Trimestral correspondiente al trimestre anterior.

c)

Para efectos de esta comparacib~ en 611 primer y último tPimrslre
calendario de Explotaaidn de la Coneoaién on que este meoanismo 86th
vigente, el IMAG trimsst~alcorrespondiente sera multiplicado por un
factor que represente la proporción del trimestre que opera la
Concesibn. Dicho factor será el resultado de dividir el ndmero do días
corridos en que opera la Concaeibn entre SO.

9.5.5 El reconocimiento de la activación del IMAG se ~ealirer8en funcibn de los
tdrminee y condiciones según se indica a continuacidn:

a) En caso que lo recaudacién trimestral por Peaje (RT) sea menor al
IMAG trimestral, entoneoe el monto dado por la difefenaia enlpe el IMA@
y la recaudación debera ser informada por el REGULADOR al
CONCEDENTE, en un plazo no mayor de diez (10) Dios. El
CONCESIONARIO deber& presentar Is factura ~orroapondiante,8610 oi
los fondos provienen del CONCEDENTE. Sin perjul~iode ella, el
CONCEDENTE notificarB a Is AdminIstraci6~Pributaria de 106 pagos
efectuados a favor del CONCESIONARIO para que Bata tome la8
accioncs pofiinentes.

b) El CQNCEDEPITE d$be~dpresupusstaí diaho montP en si P~oyeetode
Ley de Presupueste General de la WepOblioa pefa el siguienle ejemioio
i)

Para estos efectos, PROINUER~I~Nmediante Qfioie No ...... da
fecha ... .. . . ha informado al eONCEDENTE los maultador
emanados del Sobre No 3 correspondiente a la oferta econbmica
del Adjudicatario, mediante la cual sta identifica cI factor de flesgo
asumido por el CONCESIONARIO, el oual determina los Ingreros
Mlnimos Anuales Garantizadas pera eada ano de la Concesibn.

ii)

Por su pase, el Ministsrio de Eeonamica y Finanzas, s t~eu4sds la
Direesion Naoional del Pwsupueslo Pbblieo, ha ternado
conocimiento de dicho raeultado y ha manifestado mediante Ofleio
NP ........ de feche ......dirigido al CONCEDENTE acerca de la
obligación de incomorer en Iss partidas prssupusrt8~ias
~espectivas, los m ~ n t o s cerrespondlentes, una vez que se
devengue el IMAG trimestral. Las Partes ssAalen que los sAginalas
de ambos oficios (i y ii) forn-ian parte integrante da1 pmsente
Contrato.

c) Sin

perjuicio de lo antes indisade, para financisr el paga del dhfieit
serialado en el Literal a) de la presente, cl8usuia. el CX3N~EDENTE
instruirá al Fideicomiso de Administración para que cubra dicho d4ficit
con los recursos de la Cuenta de Reserva Si lo8 recuFsos no fueran
suficientes, el CONCEDENTE instruirá al Fideicomiso de Administración
para que, transfiera los recursos necesarios para cubrir el d6Rait con los
fecursos de la Cuenta de Eventos CatastrBfioos Si aún los recursos
empelados no son suficientes, se dsberan emplear los fondos de la
Cuenta de Mantenimiento Pe~iBdico

1

I

d) Las Partes Feconocen que el preeeso de formulaoión presupuetal del
Estado de la Wepirblioa del Perú este nomade por disposiciones
pliblicas y que son conocidas

e) El REQULBBOR deber& presentar dureinle, el primer mes de cada a6a,
la relacien de todos losi depósitas pendientss que tenga que ebBtuar el
CONCEDENTE, a fin de restituir los recursos utilizados de la Cuente de
Resewa del Fideicomiso de AdministraciBn, de la Cuenta de Eventos
Catastr6ficos y de Mantenimiento Pe~iódico del PideJieorniso de
Administración, de ser el caso

f) El CONCEDENTE nel hay4

ninguna reteneibn, deduccibn Q
ocmpensacidn respeoto de las taet:tu~e%,
si a la feeka de page sl
CONCESIONARIO le adeuda a sus contratistas cualquier eentidad por
adquisición de bienes y/o servicios, multas, indemniracicners por
concepto de daños y perjuieios. salvo ~esoluclón de Autoridad
Gubernamental de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

PROCEDIMIENTO DE CB-PAWTICIPACII~NDE INGRESOS POR PEAJE

9.8. Las Partes acuerdan el siguiente procedimiento:
a) Si la Recaudacián Trimeetrel (RP) es m@noFO igual que el ISUPTT~rimeetrai
y el salda de la cuenta Recaudadefa, def'lnido esmo le dífennala entre la R'f
y las obligaciones contempladas en el Literal a) de la Clhusula 20.3 y la
Cláusula 20.8.2 de la SecciBn XX, es positivo, so aplicara lo siguiente:

1

-

El CONCEDENTE autorizar8 al Fiduciario a tranafsrir al
CONCESIONARIO dcsde la euente Reeaudadora del
Fideicomiso de Administ~ación, de acuerdo al prooedimlent@
establecido en la Seccibn XX, el 20% del saldo de la Cuenta
Reeaudadora Esta auto~izaeiónprocederá siempre y cand do el
REGULADOR no haya emitido un informe desfavorable respeoto
de los ¡nd!ces de Sewiclabilidad A más tardar a los veinte (20)
Dias Calendario de 106 meses de enevo, abril, julio y octubre dé
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cada dio, el R%GUMESOW ~emitirh al Isidei~amlec de
Administracidn el informe deshvo~sible, si hubiefe. En aotoo
casos, dicho pago proceder8 efectuadas les subranaciones
correspondientes. sin porjuicio de las penalidades aplicables.

-

El CONCEDENTE autorizará al Pidueia~ioa transferir eil 80% del
saldo de, la euanta We~eudado~a
a la Cuenta do Reeewa del
Fideicomiso de Administración establecido en la Sección XX.

b) SIla WT es mayor que el ISUPV y el salda de lo Cuenta Recaudadnra,
definido ccmo la difertaneia entre la RT y las obligaciones oentemplades en
el Literal a) de la Cláusula 20.7 y la Cldusule 20.8.2 de la Seeai8n XX, es
positivo se eplieará lo siguiente,

.

Adicionalmente ;a lo indicado sn el Literal a) anterior, al
CONCEDENTE autorizar8 el Fidueiaris a transf~rlfel 108'16 del
saldo de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Reserva
establecida en la Sección XX. salvo instrucciones de pego
distintas del CONCEDENTE.

EL PEAJE Y LA TARIFA

$.Y

El sobro del Peaje se efeetuarh a t~avbsde lec unidades de peaje, tanto
sxi@ienteseemo proyactadrio, les oualss earne~rartina ser expistadas Be? $1
CQNCESIONARIO en las fechas indicadas en la Cláusula 9.19.
El CONCESIONARIO cobrat.0 el monto de le tarifa indicada
9.10, p ~eada
r eentido (ida y vuelta).

en la ClOusula

El numero y ubicacibn de las unidadere de peaj@consideradar en al P~cyoeta
se preoenta en el Cuadro Np 9-7 siguients.
Cuadro Ne 8-7: Unidades de Peaje

A la fecha de inicio de Expletaci6n le aerhn entwgadas al CBN~E818NARIQ
las unidades de peaje existentes, pava que aste las explote en los t6rminaii
indicados en las cláusulas siguientes.
La unidad de peaje Shelby proyectada serti construida por el
CONCESIONARIO simultáneamente con Ia rslecucion de les Obraa dsa
Rehebilitación y Mejoramictnto del Tramo Huanuco Chicrln. $u explotacibn se
iniciara al ZBrmino de dichas obras

-

La6 unidades de, peaje Pumahussi y Aguaytia proyectadas espan eonstruldae

luego de la culminación de la Reh~bilitaciándel trame SaR Alejand~e-Neshuya.
Su explotación se iniciará al termino de dichas obras.
Las unidades de peaje proyectadas, deberen ser explotadas por el
CONCESIONARIO de acusrdo a IQindicada en la Clbusula 9.10.
El costo de la reubicación y la const~ucci~n
de las nueva, unidades de peaje?,
as1 como, de ser necesario, el de Rehabilitacibn de las unidades de peajm
existentes, será asumido integramente por el CONCESIONARIO y se realizar8
observando como rnlnimo las especlcaciones técnicas previstas en le
normatividad aplicable
Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CCINCEDENTE podrdn llegar a un
acuerdo para incrementar el nilme~ode Bstas o modlAcer su ubicaciBn, para
cuyos efectos el CONCESIONARIO deber8 requerir la opinibn previa del
REGULADOR a la aprobacien del CONCEDENTE, en cuyo caso 81 proponente
de la modificación asumir$ los costos necesarios.
En caso el CONCESIONARIO se ve8 irnpaaibilitrida de construir y10 sxglotmr
las unidades de peaje proyectadas, debida a eanvulsionas seelales ~eallradas
por organizaciones comunales con el fin de impedlr el establecimiento de las
mismas, comunicsir6 por esc~itoal CQNCEDENPE esta situaicibn para que osa
considerada como un evento de fuerza mayor, de confomidad con lo
establecido en la Sección XVll
Sin perjuicio de lo anterior, luego cte la verificeeidn par parto del
CQNGEBENTE, procederá en fama Genjunta con el ~BNCEBIBPIAWlOa
restablecer el orden social con el objetivo de permitir a Bete el curnplirnients els
la obligación indicada
El CONCESIONARIO deber& agotor esfuerzos para el cumplimianto de 1s
sbliaación antes mencionada v en case Deroista la rofsrida resiatencia accial
porhas ae seis (06) meses. contados desde que el CONCESIONARIO informa
por escrito dicha situación al CONCEDENTE. este autorizara al Fiduciario del
Fideicomiso de Administración para que se utilice la Provisión RPMO de le
Cuenta de Reserva, a favor del CONCESIONARIO, siempre y cuando los
ingresos recaudados no sean suficientes para cubrir la sumrtaria do Ion
compromisos de RPI, RPMO y la provisión de Mantenimiento Periddico. Si
agotado este monto de la Provisi6n RPMO persistiera la resistencia social que
impide la construcci6n y10 explotación las casetas de peaje proyectadas, el
CONCEDENTE deberá declarar que existe una aituacidn de conmoción social,
con lo cual el CONCESIONARIO podrá hacer uso de los seguros
correspondientes que cubran los riesgos asociados a esta oonrnocián.

B8

Cprresponde al CONCESIONARIO el cobro del Peaje

-

ontrato Pr~yffitaAmar~nasGentco

@e exigirh el pago del Peaje e cada Usuario que utili6e los T~amQ8de la
Conceslan, de acuerdo a la categoría de vahlculo, de eo~formidadeon la 'Tarifa
especificada en la Cláusula Q 10.
Los vehiculos utilizados para atender s e ~ ~ i c i ode
e emergencia tales aomo
arnbulaneias, bomberos o vehieulos de la Policla Nacional, asi come vehieulofi
militares en comisión, maniobras, ejercicios o convoys, y los vehlculos de I i
Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios ostardri
exentos del cobro de la Tarifa de acuerdo con le sefialado en el Beereto Ley N'
22467, la Ley No 24423 y Leyes y Dioposicionss AplicaUss.
B.O.

El cobro del Peaje será por derecho de paso, la que impliea que se cobrmr8 al
Usuaria de loa T~amasde la Conocaslon que no se efleusntre exento de page,
por al derecho de pase en las unidades de peaje indicadas en la Cláusula 9.7.
El CONCESIONARIO podrB carnbler la tecnolo~iaque emplee para el cobro
del Peaje, previa eomunlcacibn al RL3e3ULADOR y siernpfe que bsta le permita
cumplir con los estándares de tiempo de atenelón al cliente seAalados en el
Anexo l

8.10. El ~Bgiirtenta~ifarioes el conjunto de reglas aontsnidas en e1 CofltPatO. que
regule la Tarifa que estará auto~izadoe C.~bfsirel @ONCESIONARIBdupanta la
Explotación de la Concesión, conforme a lo siguiente:

a) El CONCESIONARIO apliea~dlas siguientes ~eglrrs.
i) Los vehiculos ligeros pagarán una Tarifg equivalente a un eje.
ii) Los vehiculo~rpesados pagardn una Tarifa par eade eje.
b) A partir de la fecha de inicie da Erplotacibn a que se refie~ela Cl~ueula
El 10 y hasta el mes de aceptaci6n da lea O ~ F Preliminares
~ S
Indicadas en
la ClBusula 6 1, el CONCESIONARIO deber-8 Cobrar una Tarila de Tres
con 751fOQ Nuevos Soles (SI. 3.75) m8s IGV por eje cobrable en la$
unidades de peaje existente8 de Corsona, Casaraera, Ambo, Chullqul y
Quiulla.
A lea Tarifas Difereflciadars a@ lea a@lis@~lr
el misma triatamierite i ~ d i e a (a0
d~
cal phríafo anteripr en forma gropordcnal.

C) A pafiir del mes ealendasio siguiente al de le fecha de aeoptaeidn do las
Qbras P~eliminarssindwadas en la CIBusule, 8 1, y hasta el mes ds
aceptación de las Obras de Rehabilltaci6n y Me]onmiento indicadas en la
misma cláusula, el CONCESIONARIO deber6 eob~aruna Tarifa do Cuatro
con 30/900 Nuevos Soles (SI 4 38) mas IGV por @]e eobrable, en lar
unidadas de peaje existentes de Corcona, Casaracra Ambo, Chullqui y
Quiulla
A las Ta~ifasDiferenciedas se les apliecn~fiel mismo t~atarnientoIndicado e~
al pdrrafo anterior en forma proporeianal.

d) A partir del mes calenda~iosiguiente al de la fecha de aceptaúldn de laa
Obras de Rehabilitaeitln y Mejanmienlo indicada grn la Clduaula s.1, el
CONCESIONARIO deber& cobrar una Tarifa de Uno con 5811019 1361aires
/,Americanos (US$ 1,LjQ) más IGV. oor rie, cobrable.

El eobro de la tarifa ind~cadaen íal pdrpale anteFioP sela efl NUPVOS
Sales,
para lo cual se utilizar6 el Tipo de cambio vigente efl la feeka do
aceptacidn de las Obras de Rehabilitacibn y Mejoramiento.
A las Tarifas Diferenciadas se les aplicará el mismo tratamiento Indicado en
el párrafo anterior en forma proporcional
e) Todos los Peajes serhn reajustados on forma ordinaria par el
CONCESIONARIO, a partir del 18 de Enero del aAa arlenda~le
sube~guienteal de la aprobación de la culminaci0n de las Obras. Este
reajuste ordinario se realizará aada doce (12) meses a partir de la faaha
indicada anteriormente, y se llevar8 a cabo de aauerde al slguieflh mbtodo
de ajuste de Peajes.

donde:
Peaje. es el monto a eobfar en Nuevos S0ie8, sin inslui~gl k l l ~ ~ e 8 t e i
Oeneral a las Ventas y cualquier otro tribute aplicable, para vehlaulos
livianos o por eje para vehlculos pesados.
i . es si mes anterior al que se realiza el ajuste tarifario.
O . es el mes de finaliracibn de las Obras de Puesta 8 Punto.
CPI . es el indica de Precios al Consumidor (Conaumer Price Index) de los
Estados Unidos de AmBrica, publicado Bor el Departamsnto de Estadls@icas
Laborales (The Bureau af Labour Statistics). Para el mes i da @justase
utilizará el CPI publicado para el mes anterior En caso de no haber sido
publicado se utilizar8 el del mes precedente
TC e8 el Ti o de Cambio, deflnido en la ClOusula 1 8.80 del Contrato.
IPC ea el ndice de Pre~c~os
al ~oflsiumidorNaoional msnaual, publleados
por el Instituto Nacional de Estadistica e lnform~tlca(INEI).
En la evísntualidad de que dentro de un aiio calendario se produzca una
variacibn de m4s del diez por ciento (18%) desde el Oltirao reajusta
ordlnario. el REOULADOR proceder& a realizar un reajusta extraordlflariit
en el cual el Peaje será fijado ifl0OfpOrandQ a la fármula anfterior, en el
primer componente, el Tipo da Cambie del Bia Ealenda~ioen que se
produzca el reajuste extnordinano.

P

Para efefeetuar el cobro del Peaje, 1s Tarifa aplicabls, en Nuevos $oleo,
deber& rnultlplicerse> por el número de ejes eobpabie$ y al Pesuitado se le
deberb agregar el monto oorre8pondiente al lGV y otros aportes de ley El
resultado se deberdi redondear a los diez (10) cántimos de Nuevo Sol más
prbximos En caso la menor moneda fraccionsria que se encuentre vigente
fuere mayor a los diez (10) cbntimos de Nuevo Sol, se efectuará el
redondeo en función de esta moneda
El incremento de las Tarifas Biferenciadae en cada ieajusta, mantendrti la
preporelonalidad en ~elaeibna la Tarifa.

En

funeidn a la inforrnacióri eobre los vehíflulos sujeto8 al rb@imends Ve~ifa
Biferenaisda propercio~%adapor el CONCEDENTE, lete se obliga a ne
incrementar la. cantidad de vehiculos sujetos al benalicio de Tarlfa
Diferenciada. Ninguna reducción en la recaudación de peaje ocasionada por la
aplicación de la Tarifa Diferenciada, afectará bajo ningiin oonoepto ni
circunstancia. los pagos de RPI o RPMO. a favor del CONCESIONARIO.

I
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1
1

Constituiran ingresos adicionales del @ONQEBIBNARIO toda6 aquellos que
&te peroiba eomo consecuencia de, la ErpletaciB~ide 8ewi~iosOp@ionales.o81
como de los Servicios Oblig~ltoriosen las que le es(& permitido cobrar, siempfe
y cuando se trate de actividades realizadas por una Emprase Aflllada,
Subsidiaria o Vinculada
Tratándose de actividades realizadas por terceros no vinculados al
CQNCESIONARIB. se consideraren ingreses del CBNCEGIONARIB aquello6
que Bste reciba por permitir el acceso a las áreas en que se prestarsin tales
8eNICIOS.
En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la re$ponsebilldid del
CONCESIONARIO gar la prestación de estas servicios
Para estos ingresas no sere aplicablst la regulación establecida en la Beecidn

x%

P A 6 0 8 DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO BE $UPEIPVI$IÓN

Df! OBRAS

9 12 El CONCESIONARIO asumir6 los gastos que demande la supewlsi6n de

I

Obras, sontratada por el REGULADOR, as1 como el seguimiento y sentrol de la
supervisión de las Obras para los fines exclusivaments de este Contrato.
Para este efecto, el CONCESIONARIO deber8 abonar al REGULABOR un
monto equivalente al 4% de la Inversibr? Prcyestade fferferemoial.

La supervisibn será pagada por el CQN@E@ilONARIO
an cinoc, ciuotas
semestrales iguales, La primera suela deber8 ser pagada a m$# tapelar a las
diez (10) Días Calendario contados desde la notiflcacibn de la suscripcibn del
contrato con el supervisor de Obras Las cuatro cuotas restantes oon
vencimientos sernestralets
MEeANISMO BE ~ O M P E N S A ~ I POR
~ N ACTIVIRADES BE MAN'f'iZNIMlE!NPB

~eitibaico

B

B 13 P a ~ aekctos del Mantenimiento PariBdiee, se drabe?b absswar el si@ui@nlc
groc@dimiento:
Para efectos de pragfeirnaoiBn, ejeauaión y liquideoldn del Mantenimia~to
Periódico, se establece el siguiente prooedlrnicante:

1
I

El CONCESIONARIO solicitará autoriracibn al CONCEDENTE, ccn eopia al
REOULADOR, para realizar las aatividades ca~respandienteeal Mantenimiento
Periódico, adjuntando un informe tbcnico de mantenimiento (ITM) a msis tardair
con diez (10) meses de anticipación a su ejecución, para alcanzar los índices de
Serviciabilidad establecidos en el Anexo l. Dicha solicitud debere incluir un
sto que contenga los montos correspondientes a los gastos generales y
del CONCESIONARIO, sl mismo que deberir contener al menos las

64

partidas indicadas en el Anexo l. El p~oeupuestapPesentads en forma adjunta al
IVM ser6 a suma alzada.
En caso el CONCEDENTE decidiera diferir la eje,cuci6n del Manlenimiontc
Peribdico, el CONCESIONARIO podf& actualiza^ el presupuesto presentado, el
mismo que se ajustarh a los plazos, tbrminos y eondicianes prqvistos en la
presente cl6usula
1

Si el CONCEBENTE.
ooinibn
.....oreuia
~.
- - - del REGULADOR. esta de acuerda óan
el preeupuesto presentado por el CONCES10NAR18,'autariz~riipor eserite
al CONCESIONARIO a realizar las actividades de Mantenimiento Perlbdico.
conforme al ITM y a los costos estimados por el CBNCE%IONARIO
~

-

~~

La comunicación del CONCEDENTE autorizer6 al CONCESIONARIO a
utilizar los recursos del monto aeumuladc en la Cuenta de Mantenimiento
Periódico del Fideicomiso de Administración, kgsta el monto previsto en su
presupuesto 6 hasta agotar el saldo de la cuenta meneionada.El
REGULADOR efectuarh la supervisidn correspondiente a les actividades de
Mantenimiento Periddico autorizadas.
En caso las Partes no estBn de acuerdo con el monto eontenlde en el ITM,
dicha discrepancia sepá cenaiderada una eontroversia tbenlea y a e ~ ddi~ifflida
mediante arbitraje, conforme a los terminos y condiciones previstos en la
Sección XVlll del presente Contrato.

2

En caso el presupuesto aprobada por el CONCEDENTE sea inferior al
monto aeumulado en la Cuenta da M ~ ~ l i e ~ I m IP~FIMI~B.
e~t0
6ete auteflza~í
el desembolso correspondiente a traves de la instrucción respectiva PI
Fiduciario

3. En caso que 01 p~asupuestoaprobada peF el CQNCEBENTE sea superior al
monto acumulado en la Cuente de Maritenimienta Penbdiao, se epliaa~4wIco
recursos de la Cuente de Reserva, eonforme a lo indicado en el Literal d) de
la Cláusula 20.6.

81los fondos de la Cuenta de Reeerva ne fueee?~sufi@icantespara subir los
deaembolscs de Mantenimiento Bsribdico, el CONCEGIONAWIQ ciisbe~b
cubrir el monto faltante Para tal efecto, pnvia aprobación do1
CONCEDENTE, podrá financiarse con cargo a los futuros Ingreso6
disponibles de la Concesidn (recursos de la Cuenta de Mantenimiento
Periódico, Eventos Catastr6ficos y de Reserva)
EQUILIBRIO ECONÓMI~O-FINANCIERO
9.14. Las Partes weonocen que sl Contrato a la Fecha de Suserigeibn del mismo, se
encuentra en una situacibn de, equilibria ecen6mico-fi~aneiemen thrrninas de
derechos. responsabilidad y riesgos asignados a las Partes.

9.15. El presente Cantratq estipula un mecanismo de reestablecimiento del equilibrie
económico-financiero ail cual tandrdn derecha el CONCE.31BNARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesión se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la
medida que cualquiera de los anterio~estenga exclusiva relación a aiapsatoe
económicos financieros vinculados a los ingresos y costos de inversl6n,

eperacibn y Mantenimiento de los 'F~emse Viales abjrrto de la paliede
Concesión.
El desequilibrio se puede dar por las eondioienes antefio~eo y tenclrri
implicancias en la variación de ingresos o la variaeibn de costos, o ambos id la
vez: relacionados al Servicio de la Concesibn. El reestablecimlento del
equilibrio económico-financiero se efectuar& en base al Estado de Ganencias y
PBrdidas auditado del CONCE$IONARIO donde se verifique las variaciones de
ingresos o costos anteriormente referidos. Sin perjuicio el$ ello, el
CONCEDENTE podrá solicitar mayor informacibn que sustente las variaciones
aellaladag.
9.16. El CONCEDENTE, aon opinibn del FYEOUUBBR, esteibliaee~ble magnitud del

desequilibrio en f ~ n ~ i ab n
la diferenola entre:
a) La utilidad resultante del ejereieio; y
b) La utilidad del rnisme @j%rcicioque se hubiera obtenido si no ee hubiesen
dado los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin heberae restiiuldo el
equilibrio económico financiero, ae encontrar& la dife~snaia acumulade de
utilidades siguiendo el mismo procedimiento.
Acto seguido se groeederd a encontrar sl pofcenteje del desequllibrie, a ti'idvtft~
de la eiguiente erp~esión:
Porcentaje de desequilibrio =
[Monto oblrnidc en (b)]

m

m

1
I
I
I

desequilibrio supera (81 10% (en valor absoluto) 8% proeéder.4 a reestebl~cerlo,
otorgando una compensación al CONCESIONARIO equivalente a la dlhrencir
del monto obtenido en b) menos el monto obtenido en a). Si el denauilibrio
afecta al CONCEDENTÉ
(bxa), y si el porcentaje de d e ~ e ~ u i l l b supera
~io
el
lo%, el CONCESIONARIO otorgar8 uns compsnmación al CONCEDENTE
equivalente a la diferencia del m&to obtenido en a) meno* el monto obtrnido
en b). Dicha compensaeión ser$ pagada al CONCEDENTE en f ~ n ~ i b al
t?
mecanismo que acueFden les PaPfes.
8 19. En el supuesto que el eQNCE8lQPIARIO invoque el ~esstableoimientodel
equilib~ieeconbmieo - financi@ro,oo~~espondeíd
al REBULADOR Eiete~mi~ar
en los treinta (30) Dlss siguientes, la precedencia en aplicación de lo dispuesto
en los párrafos precedentes De ser el caso, al REGULADOR deber&
establecer en un plazo no mayor a treinta (30)Dias el monto a pagar a faver
del CONCESIONARIO, aplicando para tal efeicto, los eriteries de valorización
previstos en la prcssenta cldusula e info~marhdel resultado al CONCEDENTE.
el mismo que será abonado por Bste dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes Por cualquier retraso se reconocer8 un inter6s a la tasa LlBOR m&
dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado

En el supueáto que el CONCEDENTE invoque el fee6tabiecimientrs del
equilibric económico hnonciere, oorrergonderh al REBULADQW, detrrmina~,
en los treinta (30) Dlas aigui*ntes, la procedencia en eplieacibn de lo dlspueste
en los pdrrafos precedentes. De ser el caro, el REGULADQR deber6

del CONCEDENTE, aplieand' pafa tal efecto, los a~ite~iso
ele vsloíiaasi6a
previstos en la presente olhusula e inferma~á del ~eaultade al
CONCESIONARIO. cuyo monto resultante será abonado por Bste dentro de los
ciento ochenta (180) Dias siguientes. Por cualquier retraso se reoonocerd un
interbs a la tasa Libor más dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado.
La discrepancia respecto al monto de compensación por efecto de la ruptura
financiero seria resuelta por tres perito8
del equilibrio económico
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacl6n de
árbitros en la Sección XVlll del presente Contrato, rigiendo las demas
disposiciones de esta cláusula en lo que fueran pcaptinentes.
No se considerará aplicable lo indicado en esta cláusula para equellos eambloc
producidos como consecueneia de disposiciones expedidas por el
REGULADOR que fijen inf~accioneso sanciones, que estuviesen contempladas
en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imgulablss o
resultado del desempeno del CONCESIONARIO.
En caso se evidencie una dlsminucidn de trirfico a consecueneia de nuevas
vias realizadas o aprobadas por decisión del Estado y que como conseeueneia
de ello la recoudaeión de ingreso@sea inferior a los comp~omisosde papo
equivalentes a la suma de RPI, RPMB y la provisión correspondiente al
Mantenimiento Periódico, el CONCEDENTE autorizará el uso del monto de
Provisión RPMO de la Cuenta de Reserva, establecida en el Aciapite d) de la
Cláusula 20.6, para cubrir las diferencias antes indicadas. En caso se agote
este monto de Provision RPMO, y de mantenerse la tendencia de disminuciófl
de ingresos, el CONCESIONARIO podra solicitar el reestableeimiento del
equilibrio económico financiero hasta eubrir los compromisos antes indicados
o la caducidad de la Concesión.

-

-

R~GIMENTRIBUTARIO BIT LA ~ ~ Q N C E ~ I ~ N
9 1% El CONCESIONARIO estora sujeto a la legialaeibn tnbutaria flacio~al,regional
y municipal que le resulta aplicable, debiendo cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que cor~espondan al ejercicio de su
actividad El CONCESIONARIO estará obligado, en los t6~minoeque teflalefl
las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestse,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes del
CONCEDENTE o los que se construyan o incorporen a la Cencesi6n, sean
dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal
PAGO POR DERECHO DE CONCESIÓN

ain el Lite~ola) del Articulo 14 dsl TU6, ol
CONCEDENTE recibir& par eoneepto de Page por Dereeko de Coneeribn, el
monto que resulte de la liquidación de ia Cuenta de Reserva del Fideicemioo de
Administración, a que se refiere la Sección XX

8 19. Da conformidad con lo indiaada

En general. previa aprobación del CONCEDENTE. las obligaciones contraatueles a
c a v e del CONCESIONARIO deberán ser cumplidas con oa~goa los Rujes futu~es
disponibles de la Concesión (recursos de la Cuenta de Mantenimlatnto Pe~iádico,
Eventos Catastróficos y de Reserva)

S@CCI~N
X : RÉ~QIMEN FINANCIERO
De confo~midadcon lo estableeldo en la @Iáusula3 S, el CONCESIONARIO asume la
responsabilidad por la obtención de los fondos sxigides para la ejecucidn de las
inversiones y demás obligaciones contractuales
Sin perjuielo de lo antes indicado, a fin de coadyuvar al cierre financiero de largo plazo,
el CONCEDENTE en coordinao~óncon el Ministerio de Economla y Finanzas, deelaFa
que evalyard un mecanismo financiero aplicable o la8 concesiones realizadas al

amparo del TU0 y Reglamenta A tal efeeto. en cgsa que la aprabaclbn del
~ CONCEDENTE se realice eon antericridad al
mecanismo financiero propuesto p o el
plazo previsto para el cierre financiero del CONCESIONARIO, Bate podrrl optar por la
utilización de dlcho mecanismo, en cuyo caso se procederá a realizar los ajustes en el
Factor de Competencia ofertado por el CONCESIONARIO en caso sea neceosrio.
SECCION XI: GARANTlAS

11 1

Si el CBNCE81ONARIO asi lo sollcitai.a. el eBNCEDENTE realizar& toda) las
geotiones y coordinaciones que fueFen pePtinenles para que, en viaud de lo
dispuesto en el Articulo 4' de la Ley N' 26885, Ley de Incentivos pi las
Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios Piliblicos; el Poder
Ejecutivo expida el Decreto Supremo al QUE $e reifiere el Afiiculo 2' del Decirst~
Ley N* 25670, Norma Complementaria al Decreto Legislativo No 974,
modificado por el Articulo 6' de le Ley N' 28438. por el cual se otoqar;5 la
garantia del Estado de la República del Perú en respaldo de las abilgaeienes,
declaraciones y garanfies del CONCEDENTE establecidas en Bate Esta no es
una garantia financiera

BARANT¡A PE PIEL CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCI~NBe OBRAS
11 2

Para garantizar la oorrecta ejecución de las Obras, de acuerdo a la Propuesla
Tbcniea y al Proyaoto ds Ingeniería Definitiva, i~cluyendoel pagc de las
cláusulas penales y demás sanciones según correspondan, de eonfomidad
con lo establecido en la Cldusula 6 14, el CONCESIONARIO sntregard al
CONCEDENTE una Garantía de Fiel Cumplimiento da Construccibn de ObPas,
por un monto de US$ 8'200,000 09 (Ocho Millones Doscientos M11 y 001100
Dolares Americanos), emitida a favor del CONCEDENTE yle del
REGULADOR Este último podrá proceder a le ejecución de Ir misma, luego de
lo cual deberá abonar el monto entregado por la respectiva entidad bancaria
ylo financiera al CONCEDENTE
Esta garantía tendrd las eeiacte~lstieasda solidarla, ineo~dicional,ir~evocable,
sin benefiaio da excusión, ni diviriión y de ~@alitaoibnautemdliea, y deberá
estar vigente desde el Inicio de las Obras indicadas en la Secci6n \/I harta seis
(06) meses posterioi;as a la aceptación y culminacion de las Obras, eonfarme al
procedimiento pr@vistoen las Cláusula8 6.28 at 6.34
Diche garantia deber& ser emitida por una Ernprees BancaFia. autorizado al$
conformidad con lo establesido en el Apbnei~ce2 del Anexe No 2 de las Bares
del Concurso En caso dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera
Internacional, autorizada de confarmidad eon el Aptindics 1 del Anexo 2 da: las
Baasi del Concurso o alguna de sus filiales o sueursaies, deber6 ser
necesariamente confirmada por una Empresa Bancaria.
Aitet'nativemente a asta gafentia, el CONCESIONARIO, a su eleeeidn, podre
presentar una P6llza da Caución a favor del CONCEDENTE ylo del
REGULADOR, la misma que deberá ser solidsirla, incondicional, irrevoüable,
sin beneficio de excusión, ni división y de realizacibn automática Esta póllza no
deber& contener en su condicionado ninguna Iimitacibn que pudiera afeotar su
e] cución inmediata, en caso contrano, esta garantia no serP aceptada por el

B

CONCEDENPE y10 REOULADBR La Pbliza do eaueión deberá ser emltido
por una compaAia de seguros 1ocaI. debidamente autarlrada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y deber6 contar necesariamente
con un reaseguro ante una empresa ds reaseguros no establecida en el país
que cuente con clasificación internacional de "no vulnerable", otorgada por una
empresa clasificadora de riesgo internacional, de conformidad con Iss tbrminos
y condiciones establecidos en la R ~ ) ~ Q ~ u$.B.%
c I o ~ N8 282-2003, e la norma
que la sustituya
La garantla o Póliza de Caucibn, segbn cor~atsponde.podre cer espedida por
periodo6 anuales, siempre y ouando su renovaeion se realiae o08 une
antelaci6n no menor a sesenta (80) Días Calendario a la feeks de RU
vencimiento.

1
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I
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BARAPIT~ADE FIEL CUMPLIMIENTCI QDE C?BNTiXATOBE C O N ~ E ~ I ~ N
11.3. A fin de garantizar el correcto y opofiuno cumplimiento de todas y cada una de

las obligacio~osa cargo del C6NCESIONARIO, incluida8 las de Explateelb~y
Mantenimiento de las Obraa, derivadas de la eelebraei6n del Contrato, el
CONCESIONARIO entregará al CONCEDENTE a su favor y10 a favor del
REGULADOR, a la Fecha de Suscripción del Contrato, una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesidn por un monto de U$$ 8'000,000.00
(Seis Millones y 00/100 Dblores Americanos), con las caracterlatieea de
solidarias, incondicionales, irrevocables, sin beneficio de excusión, ni divisidn y
de realizacibn automática El REGULADOR podre proceder la @jecucIdnde
dicha garantía, luego de lo cual debe~áabonar el monto entregado por la
respectiva entidad bancaria y10 financiera al CONCEDENTE
La garantia permaneeerá vigente hesta seis (Be) meses posterlares al
cumplimiento del glaze dei Contrato, doblando ser otorgada par pe~fedos
anuales y mantenerse vigente durante todo el plazo de la ConcesiBn en poder
del CONCEDENTE

Dicha garantía deber& sor emitida por una Empresa Bil~earia,auto~ieadade
conformidad con lo establecido en el Ap6ndice 2 del Anexo N' 2 de las Bares
del Concurso En caso dicha garantla sea emitida por una Entidad Financiera
Internacional, autorizada de conformidad con el Apbnd~ce1 del Anexo 2 de las
Bases del Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, deber4 ser
necesariamente confirmada por una Empresa Bancaria.

-
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Alternativamente, se podre aceptar una Carta de Crbdito stand by la aual
puede revestir la formalidad que emplee el banoe que cfealul la ageneMn,
siempre que eumpla con los requerimientos que se estableceren en el msdela
que consta en el Anexo V y sea emitida por un Banco Extranjero de P ~ l m e n
Categoría y confinade por una empresa bancaria local

EJECUCI~NBE LAS OARANTIAS
1l4

Las Garantías senaladas en las ClBusulas 11.2 y 11 3 pod~ánser 8jrtcutadas
por el REGULADOR en forma total o pa~cialpor alguna de las s~gukntes
causales
l

En los supuestas @stablscldesde rnaneírr erpreoa en el C~nlratoy en (81
o que el CONCESIONARIO incurra en una eausal de inoumplimiente
de Contrato de acuerdo a lo establecido en lo Seccion XVI y siempre
trato - Rtaysila Amazonas Conlro
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y cuando el mismo no haya side aubso~adspor el ~8NC&C8lONAWl8
dentro de las plazos otorgados par@tal fin;
ii

En el evento que, drabido al incumplimiento c al cumpllmie~toparcial, ta~dio
o defectuoso del Contrato. una sentenela definitiva fi~rnee laudo eendone
el CONCESIONARIO a efectuar un pago a favor del CONCEDENTE y
siempre que el CONCESIONARIO no hubiere realizado dicho pago en el
plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo condenatons.

En caso de ejecucibn total o parcial de las Iaarlintlies menkianadírs en ia
pieaente sección, el CONCEBIONAR18 deberb matltuir, o hacer rostituk, la Q
las Garantias al m o n t ~establecido. 9 1 el CONCESIONARIO no restituye las
Garantías, en un plazo de veinte (20) Dias contador a partir de la fecha en la
cual r e realizb la ejecucibn total o parcial de la misma, entonces el
CONCEDENTE, previa opinibn del REGULADOR, medlante comunicaei6n
escrita a ese efecto, declarará resuelto el Contrato y la Conceslbn venelda en lo
feohe de dicha notificación procediendo a ejecutar le Oarentía de FIeI
Cumplimiento de Contrato por el monta remanente en sena1 de penalidad.
11 5

Les garantlas referidas en esta seccibri deberán ser emitidas o confirmadas, en
t4rminos sustancialmente iguales si loa contenidos en el Anexa II o Aneuo V,
segiin corresponda, por instituciones financieras locales con una cetqaria de
riesgo equivalente para instrumentos de inverabn de largu plaza no mrnor a
"AA" y para instrumentos de invereibn a corto plazo no menor a "CP-1", segiin
la ResoluciBn SBS N" 724-2001 y la Circular AkP N' 944-2004 emitida por la
Superintendencia de Banca, Seguras y AFP, o emitidas por inalitucionrs
financieras del exterior de primera categarla de ecuerdo IJ la Circular No 028.
2006-BCRP publicada el 27 de octubre de 2006, emitida por el Banco Central
de Reserva o en cualquier otra circular posterior que la modifique, y
adicionrnlrnente las que la sushtuyan.

~ARANPIAS
A FAVOR DE LO$ A@REEDBREB PBRMITIBBS
11 6

Con el propbsito de financiar la Rehabilitacibn. Mejoramiento, Mantenimiento y
Exploteción de la Q b ~ ay Pin peFjuicre de atrae ga~antiasque porterie~me~fe
se
constituyan, el CONCESIONARIO podfá, previa autorización otorgada por el
CONCEDENTE, con opinión favorable del REGULADOR, imponer un
gravamen o asignación de fondos con la naturaleza de una garantia a favor de
los Acreedores Permitidos, para garanf,izar el Endeudlamlento Qarantirado
Permitido, entre otros derechos sobre los siguientes bienes, respcio de lo@
cuales cuenta con titulo de propiedad valido
a) El demcho de Coneeaión, conforme a lo prevista en el Artieula 3' de la Ley
NP26886

b) Los ingreses netos de le Cerioasidn. dodu~idala Jasa cls WegulaeiBn e la
que se refiere el Artleulo 14'. inciso a) de la Ley N' 26fJ17.
e)

Lar acciones que sowespondsin a la PaPtieigaeiBn Mlnirna, de aenformidad
@enla establecido en el N~miaFal( i ) Literal d) de la C l ~ u ~ u3.3
la

11.7. La garantla aonstituida sobre cada uno de diohas bienes sera vinoulante y,
luego de au Fegistro y p r o t s ~ ~ l i z a a icB ~puUiaaaien, seigiin fuera oi @aso,
constituirá una garantia v0lida y totalmente perfeccionada.

El CONCESIONARIO acepta y teaanose que eualguie~ade tales ga~autíasa
asignaciones de fondos no lo releva~gd i sus obligaciones cont~aetuales.
El CONCEDENTE acepta y reconoea que ni los Acreedores Permitidor ni otra
pewena que aetde en rapresentaciBn do gllss seren ~eepenaaBles del
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta que en su
caso los Acreedores Permitidos ojenan favorablemeRte los denehcs
meneionad~sen la Cláusula 11.p.
11 8, Pare efeeto de la autorieaeidn de eenelltupión de la:, garantlae e que ae wfisare

I

el numeral que antecede, el eONCEBlONARlQ debe~8 entregar al
CONCEDENTE y al REGULADOR copia de los proyectos de Contrato y demOs
documantos relacionados con la operación, así coma una dealara~l6ndel
posible Acreedor Permitido en tbrrninos sustancialmente iguales a los
contenidos en el Anexo III del presiente Contrato

I

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendril un plazo mExlrno de
veinte (20) Diae cantados desde el dla aigulente do la feeka de veneimienb del
plazo para la emisión de la opinibn tbcnica del REGULADOR. El REGULADOR
contará con veinte (20) Dias contados desde la fecha de recepción da, la
solicitud para emitir su opinión tbcnica.
Para los efectos de la evaluación, el RE6ULA19e48 podra solicitar info~maei6n
adicional, dentro de los quinea (15) primores Dias de reeibido los do~urnentos.
En tal caso, el plazo mdximo de veinte (20) Dlas para la emisión de la opinión
tbcnica del REGULADOR comsnzard nuevamente a computarse deade la
fecha de presentación de la información adicional solicitada, siempre que haya
sido presentada de manera completa. Dicha información deberd ser rernitlda
simultáneamente al REGULADOR y al CONCEDENTE.

I
I
m

Por su parte, el CONCEDENTE podrá solicitar infermrreión odi6icflal dentro de
los quince (15) primeros Dias de fesibidsi la epiniBn tde~ieedel REBULABOR.
En tal caso, el plazo méximo da veinte (20) Dias para emitir su
p~onunciarniento,comenzaré nuevamiente B oemputaroe desde la hcha de
oresentación de la informaelbn adicional solicitada.
En esso vencieran los plars:, mencienedos en loa pbrrafas antedoreo sin que el
CONCEDENTE se pronuncie, ae csntendsré isansedida le auto~lzación.
1

I

Lo6 Acreedores Pe~mitielosgodrbn scilicitsr la ejecución de las gsirantlar
establecidas en su favor. En e1 OBDO da1 supue8t~~ci~teIYlpiadt?
en el Literal a)
de la Clausule 11 6 precedente, allo se efectuar4 ~onformaal procedlrnianta
senalado en el Articulo 3 de la Ley N" 288813, y eri la Cl6usuli 11.10 en lo que
resulte pertinente.

11.10. El procedimiento de ejecueiBn de la garentia mablliaria. de cen~omUadoon le
establecido en la Lay N9 28677, eorreaspondientos a la PaFticipaciBn PdInimr, do
acuerdo a lo establecido en el Literal c) de la Cldusula 11.8 deber& efactuarse
bajo la dirección del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participación del

CONCEDENTE y se regirá obligatorlamsnte por las siguientes Feglas:

1

;.-.

La decisión del (los) Acreedor(e8) Penitldo(8) consistente en ejarcer su
dereeho a ejecutar la garentla mobilia~iaeenstituida a su faver, dsbePs ser
comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al REOULADOR y el
NCESlONARlO en forma fehaciente, con caracter previo a ejercer cuslquief
,

,'., . ~
Rtfetl)
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accidn o adoptar cualquier medida que pueda poner en Piesgo ya @eaen faFm
directa o indirecta la Coneesibn,
A partir de dicha momento (a) El CONCEDENTE no p ~ d r bdeolarar la
te~minaeidn del Contrato y eotarl obligado s iniciar i~mediatamente las
coo~dinacionesdel Caso con el (los) Acreedor(e8) Perrnitidos(s), con cl objeto
de designar s la persona juridica que, conforme a los mismoa t B ~ m l f l ~ s
previstos en el Contrato y bajo una ~etribuciBna ser acordada aen el (loa)
Acrcedor(es) Permitidos(s), actuar8 como lnte~entory estar* transiteriamiflte
a cargo de la operación do la Con~es15fl
durante el tlernpe que dsrnande la
sustitucibn del Socio Estratbgico a que se hace referencia en las puntos
siguientes; y (b) ningún acto del CONCESieZNARlO podr4 suspender el
proced~miento de htjscucibn de la prenda, quedando impedldo a dar
cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la ejecueión de la referida
garantía
Para tales efectos, sl (10s) Acieiada~(e8) Pe~mitidos(s)podrh prcpeReí al
CONCEDENTE con noopta al REGULADOR, ops~adoíessalifleades, quih)~a)s
actuaran como inte~entoresteniendo en cuenta loa pardmetros establecidos
en las Bases El operador que resulte aceptado quedará autorizado para operar
transitoriamente la Concesión en calidad de interventor Su doslgnecldn
deber4 ser comunicada por escrito al CONCESIONARIO.
A pattlr de dicho momento, el CONCE81ONAWIB estar6 obligado e ceord~na~
sus acaiones can 611 intewento~designedo, son el objeto de que la t~anskransie
se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible, debiendo quedar
perfeccionada dentro del plazo rnBximo de sesanta ($0)Dlao
El CONCESIONARIO ser4 retiponsable por toda aceidn U omi(ll6n que Impida,
dilate u obataculiee la trénsferencia de le Coflcsialbn a mana@del Intewcsntor,
así como de los perjuicios que ello pueda ocaalonar al CONCEDENTE, a los
Acreedores Permitidos, a los Usuarios yio a terceFos.
Queda establecido aue el interventor estar* obliaado a @um.~slif
todas la8
obli~acionesdel CO~CE~IONARIO.
presewando e~fu~eionarñle'nto
y uigefleia
de las cuentas del Ftdeiccrniso de Administrac16n,previsto en la Sección XX.
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Bornetido el texto de la ee~vocat~rie
y leia bases del procefJimis~tc a
ifflplementar para la selección a eonsideraaibn el C@N@EBENTE,Bste deber8
fomlular sus observaciones, teniendo presente para dar su apmbaeión, el
desarrollo que ha tenido el Contrato hasta ese momento y las eventuales
causas de los problemas financieros que se suscitaron a efecto de intentar
prevenir estas situaciones en el texto de la nueva convocatoria, si fuera el caso.

1
I
I)

Une vez que la Concesibfl se encuentre bqo la aperaci6n tranaitfina del
Interventor, el (los) A~~eeder(es)Perrnitidofs) debe~A(n) aoodinar wn el
CONCEDENTE, el texto integre de la eonvocatorie y las betes del
pPocedirniento de selección del riuetvo Socio Estratbgico, titular de la
Partic~pacibn Minirna, que deber4 feapetar los Iineemientos su@tantiver
contenidos en las Bases. esuecialmente en lo corres~ondiefltee los feauisitos
exigidos en experiencia en' operacidn, lo cual deber4 ser aprobado 'por cl
CONCEDENTE.

--

Dichas obse~acionesdeberán estar contenidas en un pronunciamiento quc
dfberá ser emitido dentre de los dieiz (10) Olas eontados e partir de la hoho e~

que se le oomunia6 eon el texto en ~efer~ineia.
Veneldo diebc plaza y a frita de
~ronunciamientoDor arte del CONCEDENTE. el referido tmxto se entender&
aprobado y el(losj cree dores Permitidos podrán proceder en consecuencia al
procedimiento de selección.
De existir observac~onesdel CONCEDENTE, una vez que el (los) Acrseelor(er)
Berrnitido(s) tome(n) eonocirniento de las mismas, tendr&(n) un plero ~e mreyetr
a dler (10) Dias para efectos da, subsanarlas o rechazarlas y somster al
CONCEDENTE por segunda veo: el texta de la convocatoria y las bases d@l
procedimiento de selección para la transferencia de la BarticlpaciBn Mlnimr.
Seguidamente, el CONCEDENTE deberé prestar su conformidad can el texto
en referencia dentro de los cinco (OS) Dias contados a partir de la fecha en que
se le camun~cócon el mismo No obetante, vencido el plazo en Fefe~enciay a
falta de pronunciamiento en sentido aprobatorio, e1 referido texio se entender&
aprobado.
Aprobado el texto de la aonvooatoria y las basas del pmwdimient@de
seleecidn para la tranafe~enoiede la Bartieipmcitín Mlnima, el (los) Aereeder(e6)
Perm~tido(s)deber&(n) dar trimite al procedimiento alli establecido en un pleao
no mayor a los cinco (05) Días siguientes, hasta el momento ein que dicho(s)
Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la bu~naipro, lo cual no podrh ocurrir en
una fecha posterior a las c~entoochenta (180) Días contados a partir del
momento en que se comunicó al CONCEDENTE la decisidn de ejeoutar la
garantla mobiliaria, salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el
trámite de dicho procedimienta demande un plazo mayor, en cuyo caso se
aplicar6 la prórroga que determine el CONCEDENTE.
Otorgada la buena pro eonforme a lo estableeldo e~ el texto el@ la6 base6
a p ~ ~ b a d apor
s el @C?IPICEBENTE,así como a IQ senalede an eeta elbusula,
dicho acto deberá ser comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como a
la persona juridica Intetventora. A partir de dicho momento. esta última estarh
obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto de que la transicibn
de la operación de la Concesión se llr~vea cabo de la manera m8s eficiente
posible.

La suatituclBn definit~vad@lSoeis Estret4glce a favor del adjudicetario de Ir
buena pro deber4 quedar pedeeGianada en un plero no mayor a los tfelnta (30)
Dfas contado8 a partir de la fecha en que se otorg6 la buena pro de la oubasta
privada, bajo responsabilidad orelusiva de eate Oltime. Dicho aualituei&n
definitiva deber4 acreditarse medlsnte los respectlvoa certificados o eseritura8
de transferencia de las acciones o derechos. Una copia de dichos documentos
debera ser entregada a los Acreedores Permitidos, al CONCEBENTE y al
REGULADOR, además de efectuarse las inscripciones en los Registros
Públicos que corresponda
Conforme al procedimiento csstablecida previamenfe, el adjudiaatario de la
buena pro serP reaonocido por el CONCEDENTE aomo nuevo soaio
estratégico. Para tales efectos, dicho socio estratbgico quedari sustituids
Íntegramente en la posición contractual del Socio Estrat6gico original,
quedando sujeto a los tbrminos del contrato de concesión suscrito por bste
Último por el plazo remanente. Las Partes consienten cpn Qste acto la ceoidn de
la posicMn contractual del Socio Estratbgico según los tdrminos estipulados en
la presente cláusula. En consecuencia, el nuevo socio csstratOgico tendrd los
mismos derechos y obligaciones conferidos en el presente Contrato.

Bin perjuicio de lo anterior. se elebepzí obsewar loa inelses O y 4 del AP(ieuls 47
de la Ley N@28677.
SECCION XII: REGIMEN DE
CONCE$IQWARIO

12.1

SEGUROS

Y

RESPBNSABILIDAL)

B!%

El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Cantrato san
los seguroe de conformidad con lo estableeldo en la presente Seocidn, suya6
propuestas de pól~zasdeberhn ser presentadas al REGULADOR para su
aprobación.
Isresentadaa las propuestas do pdlizas a que se refiefe el Literal o) de la
CIBusula 3.3. el REGULADOR cuenta con un plazo de veinte (20) Dias
Calendario para su aprobación, tal situación es igualmente aplicable a lo6
casos en que el CONCESIONARIO deba presentar la relación de pbllrns de
seguros, de acuerdo a lo estabieoido en la el$usula 12.4.
De efe~tuarsealguna obeervaclón, el CBNCE819NARIO oontard con diez (10)
Dlae Calendario para subsanar diehsl absewo~i9n
De no eiectuerse observacidn alguna por al RE(orULAe)OW,y a loa e h e t s ~que
los Blenes de la Coricesibn no queden despfovistos de un segura, se
entenderán aprobadas las propuestas de pólizas. Bin perjuieie de ello, el
REQULADOR podre exigir al CONCESIONARIO la modificaeidn o adecuaciót?
de la respectiva póliza, en cuyo caso el CQNCE81ONAR10 deber6 preoentar la
adecuación de la póhza. en un plazo no mayor de treinta (38) Bias Calendario
de solicitada
Las pblizas dafinitivar deberán estar cantfatades y cdntregadas al
CQNCEDENTE can cepia al REGULADOR, sn un plazo que ne di~berh
exceder de treinta (38) alas de aprobadas las propuestas de pblizas antes
referidas

12.2

Durante la vigencia del Contralo, el t?BNCE$lfSNARIQ tamard y daberb
mantener vigente las siguientes pBlima6 de segufes, que tcsndrhn coma objeto
cubrir su responsabilidad par los sinidst~osque ss produzcan relacionados con
la infraestructura vial objeto de la Coneasiirn.
Durante la viglenoia de la Conoealdn, se crlcsbará wntar ~crile6 siguientes
segures*

Desde el inicia de la ExplotaciBn de la Conce>sion, el t%2NCE818NARIO
estará obligado a contratar una pdliiaa de segurc p o Responsabilidad
~
eivil
(RC) que cubrirá cualquier dafio, p4rdida o lesión que pudierei sobrevenir a
bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier accibn del
CONCESIONARIO, sus contratistas, subcentratistas. sus funcienerioc y/e
dependientes. sn relación con la ejeeucibn del presente Contrato

Una vez identificado UR e v e n t ~ eatastrÉifieo, O O F F ~ P ~ O F I ~ ~ P O131
CONCESiONARlO poner en conocimiente del CONCEDENTE diche
situacibn, dentro de las 24 horas de ocurndo el siniactro. El
CONCEDENTE, de ser el caso, debera dar aviso a la compsilia
aseguradora para los fines periinentes. En el casa de no contar son un
Seguro sobre Bienes en Operacidn, el CONCEDENTE con opini6n previa
del REGULADOR deberá pronunciarse en un plazo no mayor de siete (09)
Días para autorizar el uso de los recursos eorrespondlentes a 16i Cuenta de
Eventos Catastróficos del Fideicomiso de Adminlstracidn.

d) De riesgos laborales.
El CONCECIBNARIO, en tanto cntldad empleedora, este obligade a
contratar una póliza dei seguro eonplementa~io ds trabajo de riesgo,
conforme lo regula la Ley No 26796 y sus reglamentos y cualquier norma
modificatoria
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá verificar que las empr*esar de
aewicios especiales, agentes eontntiatas o subcontfatlstas con la que titi
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, tambibn cumplan con la
norma setialada en el párrafo anterior, o, en su defecto, deber6 contratar
directamente dicho seguro por cuenta de eilas.
Los montos asegurados y les amparos contemplados deberhn
correspmder a las atxigeneias contenidas en le maneionada ley.

e) Otras Pdllras.
Sin perjuieio de las pólizas obligatgrias indicadas en los Literales a) y B) de
la p~esentecIBiusula, el CBNCE810NAR16 podrá, de aeuerde s ou propia
visibn estraiégica de manejo y distribución de los ~iesgoso blen paro
cumplir con lo establecido por el ordenamiento juridiao de la RepBBliaa del
Perú o bien por cualquier otra causa debidamente jusiificads, tomar
~ualquierotra p6liza de seguros pravls autorizaeion del CONCEDENTE
con el consentimiento del REGULADOR, para lo cual se aplicar8 el
procedimieint~de aprobación dispuesto en la Clhusula 12.1.

En caso de que se presenten daños ocasionados por alguno (S) do los eventos
descritos en los Lite~aiesb) y e) de la Cláuaule 12.2 (con exeepeidn de lo8
casos de robo, hurto y apropiación ilícita), cuyo perjuicio sea superior al monto
asegurado o al limite máximo indemnizable para cada uno de esos eeguroa,
según sea el caso, el CONCESIONARIO conjuntamente con el CONCEDENTE
buscaran la más adecuada solución al daño producido, eonforme a las reglas
genarales establecidas en este Contrato, salvo que el CONCEDENTE optare
por otra solueiÓn, entre otras la de poner termino unilateral al Contrato según
se explica a eontinuaoión, a todo lo cual está expresamente facultado, para lo
cual se requerirá opinión previa del REGULADOR

En caso que el CONCEDENTE decide ejercer la apctón de poner t6rmi~o
unilateral al Contrato, se estará a lo dispuesto en la Cláusula lt38A,
e tableciendwse desde ya que todas las sumas provtanlentes de le liquidacibn

3

del siniestro .se imputarán al pago de la indomniraeiérn p~eviolaon diaha
cl8usula
El CONCESIONARIO permitir4 al CONCEDENTE y al REGULADOR pafilcigar
en el proceiio de liquidaei6n del siniestro y de dete~minasibn de la
compensación que corresponde.
En caso que el CONCEDENTE no optare por poner tcirmine u ~ i l e t o ~ aali
Contrato, el CONCEGIONARIO tend~óderecho a cobpar al eBNGEDENfla el
valor de las Obras y reparaciones realizadas en aquella parte no cubierta por cal
seguro, y en la parte que no haya sido cubierto por la Cuenta de Eventos
Catastróficas del Fideicomi80 de Adminietrhicldn, estableci6ndose adembs que
los psgos cofrespondientes se efectuarán en los plazos quo las CaFtecr
o~ortu~arnentehubieran acardado: todo ello a manos que se hubler-r
determinado que al CONCESIONARIO tendrla culpe en la veridcaclBn a
producción del dafio, oaso en el cual continuarB obllgndo a la reparaelán sin
cobrar suma adielowal alguns.

12 3. La@páliéas emitidas de eanformidsid eon e1 Contrato dobe~áncontener una

estipulacidn que obligue a la oompaAia aseguradora respectiva a notifl~arPor
escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier omisibn de pago
de primas en que Incurriese el CONCESIONARIO y sobre cuolquifir
circunstancia que afecte la vigencia, validez o electividrrd de la póliza, con una
anticipación no menor a veinte (20) Días a iri fecha en que el incumplirniente
del CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o pbrdida de vigencia do
la póliza en forma total o parcial. La obligación de notificaeibn ser& también
aplicable al supuesto dc cesación, retiro, c~ncelacióno falta de renovaeidn de
cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba mantener conforme o este
Contrato
La pól~zarespectiva deber4 mstableoe?, aeimisma, que la sadueidad Q pbrelido
de vigencia do la p6liza sblo se producir8 si Ira oempafiiri aseguradora ha
cumplido previamente con la obligaci6n s que se refiere el p4rrafo precedente.

1 2 1 . El Ge3N@E810NAW16 SS campramcpte a prssevtar al WEQULABBR,
anualmente, ante8 del 90 de enera de cada aRe, y durante toda sl (~lr)fcde
vigencia de la Concesión, una relación de las p6liras de seguro a ser tomadas
ylo mantenidos pef el CBNCESIONAW18 durante cada ano calends~io,
indicando al menas la cobe~ura,la compaifiis asagurada~ay las ~eslsmaeianeo
hechas durante el ano anterior, y un ee~ificadoemitido por el representante
autorizado de la cornpatiia aseguradora tndicando que el CONCESIONARIO ha
cumplido durante el año anterior oon los tbrrninos de la presente clalusulo.

Sin pequiclo de lo indicado precedentemente, duranté, al transcufso del
Contrato y cede ver que el REOULABOR lo Fsquicfa. el CONCB%10NAR18
deberá presentar pruebo fehaciente ante el REGULADOR y e1 CONCEDENTE
de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes

DERECHO DEL CBNGEBENTE A ASEOURAR

12 B

8%verificarse el incumplimiente de la abligaci8i-i del @BNGEBIONAW16de
mantener vigentes las pólizas seiialadas en los Literales a) y b) de la Clbusula
12 2 o el supuesto contemplado en la ClBusula 12 8, el CONCEDENTE tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo esto@
seguros en cuyo caso todos los montos pagedos por el CONCEDENTE pcr
este concepto deberin ser reembolsados por el CONeE%IONARIO al
CONCEDENTE, con un recargo de diez por eiento (10%) por concepto de
penalidad dentro de los treinta Dlas Calendario siguientes a la fecha en que el
CONCEDENTE haya comunicado formalmente el ejercicio de le facultad
comprendida en esta Seccian

En Qaso de incumplimiento de la obligaclbn de @embolso aal aomo del reoaQe
safialado. el C6NCEDENTE ~ I ' 0 e a d ~ r8h ejecutar eR fa~fflainmediata la
Garantía d e Fiel Cumplimiento 'de Contrato de Concesi6n, sin perjuicio de las
eventuales acciones a que diera lugar el referido incumpllmlento, entre ellas, la
reeoluelbn del Contrato de conformidad con lo estsblecido en la Cláuaiula 16.4.
BOBIBILIDAB DE REVISI~N DE LOS TÉRMINOS DE LA OBLIGACI~N DE
CONTRATAR SEGUROS.

12.6. Con la intención de soadyuvar é la contrataoi6n ylo renovaeibn de los segu~ps
indicados en los Literales a) y b) de la Gl&usula 12.2, dicha obligaoión psdrh ser
r-evisada excepcion~lmente por el CQNCEDENTE, previa opini6n del
REOULADOR, si ios seguros exigidoa dejan de estar disponibles en al
mercado asegurador o bien el alto costo de sus primas conotiiuyer~nun
impedimento real para su contratacibn. A efectos de determinar la S~~UIIE~~R
antes descrita se aplicaran las siguientes reglas:
a) Se considerar8 eomo un impedimento ~ e a lde Ig contretaoibn da los
seguros exigidos en los literales a) y b) de la e;lausula d2.9, si el pmaio da
la mbs baja de las primas disponibles en el mercado naeional e
internacional hubiere experimentado por mOo de un aiio un aumento da
valor superior a un treinta por ciento (30%) respacto de la prima pagada
por el CONCESIONARIO por el mismo o anhlogo segupo e! a8a
inmediatamente anterior al precedente, o el periodo anterior si el seguro
contratado fuere a plazo superior a un ano En ningún eass el
CONCESIONARIO podre alegar esta circunstancia, ni la de haber dejado
de estar disponibles los Seguros, durante el Periodo de Obras.

I

m

u

b) El CONCESIONARIO debará c o r n u n i c ~ ~al eONCEOENTE y al
REQULADOR la ocurrencia ds esta aireunsianeiei s lo meno@ireiwta (30)
Dias antes de la fecha en que deben presentarse los eertificsdoe de
cobertura o renovac~ón acompar7ando UR informa de uno o m68
consultores independiente8 de saguros de prestigio nacional, distinto del
broker, corredor o asesor de seguros del contratista, que contenga' 1) una
descripción fundada de la forma y cuantia en que las condiciones del
mercado asegurador han cambiado en el sentido invooado por el
CONCESIONARIO y 11) una proposici6n fundada y razonable sobre les
nuevas pólizas ylo montos que el CONCESIONARIO, dado los cembios
experimentados en el mercado, debiera tomar la mayor proteccidn posible
sin incurrir en gastos eragerados que hagan inviable la subsistsncia del
Contrato en el mediano plazo

1
l
I

I
,

o)
.

El CONeEDENTE anaiigarh la presentaclii~idel eONCLC8IQNARIQ y sl
informe anteo referido baje la po~speeliva de que 105 aostos de

-
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oentrataei0n de los seguros erigldocr puede^ hacer inviable la subristsnoia
del Contrato en el mediano plazo y, ei as1 lo estima grooedentk, awptarb
las modificaciones propuestas a la@) póliza[s) de seguras. Bej4ndose
además expresamente establecido que la rnodlcación al r8gimen de
Seguros que el CONCEDENTE estableciere para un determinado periade
sólo tendrb vigencia por el periodo de un ano. por lo que vencido ese plazo
volverán a ~egirlas exigencias contenidas en la Cláusula 12.2.
RESPONSABILIDAD DEL CBNCE$IBNARIQ

12.7. La contratación de pólizas de seguros por parte del eONCE$lOMARld no

disminuyo la responsabilidad dcd este, la misma qus es et~ibuibleo causas
originadas con posterioridad a la Tome de Posesión, por tanto el
CONCESIONARIO continúa sujeto al cumplimiento de las obligaeionee
establecidas en este Contrato. Asimismo, durante el plazo de la Conoosi6~1,el
CONCESIONARIQ sere responeable de la correcta ejecución de las Obrar, sin
perjuicio de las funciones de dirección y control que correspondan al
CONCEDENTE o al REGULADOR.
El eONCEDENTE no estar$ sujeto e ninguna ~esponssbilidadpor cuislquier
perdida, dano, demanda o responsabilidad que provenga o se bacre en el use,
operación, condición o estado de la8 Obras en el Area de le Coneeaión desele
(e incluyendo) la fecha en que se produzca la Tome de Poseei6n y hasta (e
incluyendo) la fecha de Caducidad de la Conoesilin, debiende el
CONCESIONARIO indemnizar, defender y mantener indernns al
CONCEDENTE, excepto que dichos eventos (1) sean causedos por negligancia
grave o dolo del CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, o
representante de Bste) o (ii) que sean causados única y directamente por
cualquier acción regulatorie adoptada por sl REGULADOR.
Con respecto a cualquier daAo, páfdlda, rsclamo o responsabilidad que
provenga de la Explotación del Area de la Ceneclsibn Q del Araa de 8ervleios
Opcionales degpuss de la Toma de Pos~sibn.el CONCESIONARIO sera
responsable ante el CONCEDENTE, sólo hasta la medida que tal Wdlda,
dano, reclamo o responsabilidad se origine en un acto u omisión del
CONCESIONARIO, de sus sub contratistas o de los ocupantes de una obra a
cualquier titulo, bien O aspac10 en el Ares de la Con~esión. El
CONCESIONARIO a e ~ áexclusivamenta responsable frente a1 CONCEDENTE
por aquellos daftos ocasionades par los mismes conceptos (excluido elaflas
indirectos) hasta por el valor de veinte por e~enfo(20%) del monto oantemplsda
en el Proyecto Referencia1correspondiente al Periodo de Obras, salvo elaso de
dolo o fraude comprobado dsl CONCESIONARIO, en CUYO C m 0 81
CONCESIQNARIO responder& hasta por el cien por cien (100%) del relarido
presupuesto

Asimismo y aon independencia de lo estipulada en lpi preaante oldusula y las
obligaciones en ella sstablecidas, el @QNCESIONAWIQ debe@ paear la
totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de r u
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Ciisposiciones Aplicables en el
Estado de la República del Perú vigentes en el momento en que se produce el
dano
El CONCESIONARIO asumirá los eosrtos de todo y cada uno de leo deducihles
yo
! coaseguros que haya contratado en las pblizas de seguras reque~idas.

OTRAS RIISPCJNSABILIBABES Y OBLICPAelBNES DEL CONeESlQNARlO
12.8

El CONCESIONARIO contratará todas las pólizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con Carnpefiiaa de Seguros y Reasegure$ que
tengan la calificaeibn B* o una superior, según informeicibn de la 868 y10
Clasificadora de Riesgos que operen en el Perú y10 en el ext~anjero.Lo%
certificados de seguros para cada póliza antes indicadas deber& sontener lo
siguiente
e

r

Una declaracidn en le que el ~BNCEBENTEaparerea eomo ascgunda
adicional
Una declaración en la que la CompaiSia de 8eguros haya renunciado a 105
derechos de subrogación eon respetto al CONCEDENTE.
Una declaracibn de la compania de seguros a travhs de !a cual se abllge ri
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omisión de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de le
pblizs, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 12.3.

12.9. En easo el CONCEDENTE: recibiera o percibiera algún monto de reembolso de
danos producidos en la infraestnictu?a vial en eumplimiente de lo6 tbririina~
pactados en las pólizas a que se refiere la presente seccibn, serdn dcpstlnados
Única y exclusivamente a que el CONCESIONARIO repare dichos danos, de tal
manera que pueda seguir explotando normalmente los Tramos. Para tal elesto,
el CONCEDENTE deber8 entregar los montos percibidos al CONCEI)IBNARIO
en un plazo que no deberá exceder de treinta (301Dlas

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIB
13.1. El CONCESIONARIO declara eonocer la legislacibn nacional vigente, !as
regulaoianes inte~nacicnalesy les que establece este centralo en materia
ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este
contrato. Durante la Etapa de Rehabilitación y Mejoramiento, Csnsewacibn y
Explotación de la Concesión, el CONCESIONARIO se obliga a eurnplir con
dichas normas legales como una variable fundamental de su geotltjn,
implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo ambiental
apropiado en los tramos viales del Eje Multimcdal Amazonas C c ~ t my lo6
mecanismos que permitan una adecuada comunicación con la comunidad.

13 2

El CONCESIONARIO será solidariamente responsable can los subcontrrrtistas
del cumplimiento de la ~ormativaambi~ntalVIBBR~B)aulicable 8 la8 aotlvidlld~s
que se desarrollarán en ejecución de las obli$ciones que le corresponden en
virtud del presente contrato, en especial de lo gstablecido en la Ley Oensrrl del
Ambiente, las normas que la desarrollan, la legislación sectorial pe~inente;as1
como de las obligaciones que se deriven del Estudio de lmpaoto Ambie~tal
Definitivo que apruebe el Minietario de Transportes y Cornunicaoiones.

13 3

Con el prapásito de minImiz8r loa impsetos negativo8 que se puedan producir
al rntadlo ambiente en el &re@de influsncia del p~oyocto,El CONCES310NARlO
se obliga a cumplir. durante las Etapas de Rehabilitación, Mejoramienta,

@onseruaciÓn y Explotación de Bbres, son las eepeeificaeieflei y medidas
definidas en el Estudio de impacto Ambiental (EIA).

I
I
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13.4

El CONCESIONARIO sólo ser& responsable de le mitigación de la
aontamlni~ci6nque se generen en el á ~ e sde conaesión (inaluyeRdc etFas
iireas utilizadas para canteras, Depbsltos de Material Excedente, instelación,
uso (u operación de almacenes, oficinas, talleres, patio de maquinarias,
campamentos), a paftir de la Fecha de Toma de Posesión T~athndssede
zonas fuera del Area de la Concetrión, el CONCESIONARIO seri rssponsable
Snlcamente en caso de que se demuestre que la eaiusa del deno se hubie~a
originado en el Apea de la Concesión a partir de la Fecha dls Toma de
Poresidn
En ningbn case ser& responsable por daRos arribientalss greexistentsis
(incluidorr paáivos smblentalérs) o generadas antes de lo Toma de Pascsi8n,
aun cuando los efectos dafiinos y10 los reclamo@ eorrespondisnteis se
produzcan despuBe de dicha facha.

DOCUMEPSTACI~N
AMBIENTAL DEL CONTRATO
13 5
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Formaran parte de este Contrato el Estudios de impacto Ambiental del Eje Vial
Amazonas Centro, el cuales se adjuntan en el Anexe IV.
La irnplementacibn de las ~onclietonesy/@ medidas estebleeidars efl dlahos
Estudios de Impacto Ambiental, oerdn de ereluslva rc~sgensabilidady eeste del
CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente

E8TUDIQ DE IMPACTO AMBIENTAL
13.6.

el CONCESIONARIO deber6 presentar ante 81 REGULADOR pare su oplnihn,
previa píesentacibn al Instituto Nacional de Rocu~soeNaturales (INRENA),
paro opinión TBcnica favorable, el Eetudio de Impacto Ambiental del proye&s,
desarrollado a nivel de detalle pera la Etapa de EjeeuciBn de Obras (que
incluye Obras Prelimina~esy de Rshabilitaci6n y Mejoramiento), sabre la base
del Estudio de Impacto Ambiental a nivel de Pactibiiidad, debisndo si
REGULADOR rérmttir al CONCEDENTE el Estudie de Impacto Ambiental e
nivel de Detelle
Este EIA debera cansiderar cama minimo.
a) Besc~ipciBndetallada del Proyoela,
b) Diagndstiee ambiental del &@e de iniluefleia derl P~oyectoe1 sual (~@ntend~L
la relaciBn de los Pasivors Ambientalers, existentes a le Peeba de
Suscripcibn del Contrato
c) Identificación y evaluaci6n de impactos ambientalse del Proyecto
d) Otras eonaidepaeionee del EIA:

I
I

.
-

Especiftoaoión de los objetivas genereles y aspeclfteos dail Estudio de
lrnpaeto Ambiental
Descripción de las metodologlsic y procedimientos que ei
CONCEGIONARIO d@aerreila~&
durante este eiapa da le Cancesib~,
COR la finalideid de implemrntar todae las medidas esterbleoidae en el
presente Contrato, y en el Estudio de Impacto Ambiental del Tramo.

-

-

-

La6 actividades y10 aficionas especlflcas papa la inipldmentaci6oi de las
medidas de mitigacrón, planes de prevenei4n de riesgos, eePitml de
accidentes y plan de seguimiento ambiental. que el CONCESIONARIO
adoptara teniendo en cuenta las condiciones y requisitos establecidos
en las Cláusulas 13.8 a 13 25 del presente Contrato y en el Estudia de
Impacto Ambiental del Tramo, lneluyendo un detalle de los pIaZ~sy
responsables de dieha implsmentación
Elaboración del conjunto de Programas de Manejo Ambiental para la
instalacibn, uso u operación y eierFe de campamentos, plantas de
asfalto y chancadoras, canteras y Depósitos de Material Excedente
(DME) Dichos Programas deberhn ser entregados en el formato
indicado eti la Cláusula 13 12
Identificación de los procedimlentos, ~esponaablesy fechas eetlrnsdas
de entrega de los Informes Ambientales para esta etapa, de aouefde al
f~rmatodefinido en la Claiusuls 13 28
Un Plan de Prevenoion de Wiesgas, que incluya los crile~io6 y
contenidos sefi~ladoaen la8 ClOusuler 13 38 a 93.42.
Un Plan de Medidas de Control de, Accidentes o Contingencias pera
esta etapa, que considere los eontenidqs indicados en las el9usulas
1343~1344
~escri&cidny eapeeificaeión de los procedimientos de implernentaaidn
de pregrarnas de cspacitación. info~maciány edueaeiBn ambiental, esi
aomo de segur~dadlaboral en beneficio de su perssnal.
Deécripcidn y especificación de los procedimientos de ifflpi61i1e~t~1CIb~
de pragramas permanentes de Informeeibn y comunicaeión con ira
comunidad directamente afectada por las Obras, y los mecanismos de
acción y respuesta a los eventuelas reclamos ylo problemas
informados
BescripciBn del equipo de profesionales que tendrb come funalbn
ejecutar este Estudio de Impacto Ambiental, ~leftalendosu organizee15n,
mstodologla de trabajo y el p~ocedimientoque utllirardn para la
adopcibn de los planes y medidas seifialadas

El Estudio de lrnpaeto Ambiental comesgondienb a la Etapa de Ejipeu016R de
Obras, deber$ ser presentado en el piaze estoblecide en la e14iusule 8.5. SIR
pequicio de la aplicación de les sanciones administrativas, el incumpllffliento de
las obligaciones de caracter ambiental previstas en este Contrito, dare lugar e
la impoaici6n de Peneiiidadeo, de aeuerdo con lo establecido en la Tabla Ns 7
del Anexo IX del prssente Cantrato
El CONCEDENTE, a traués de la DGASA en SU calidad de Autovidad Ambiental
Competente. aprobarh formalmente el Estudie de Impaelo Ambiental, ruiadia~te
Resolucibn administrativa conforma a ley
13 7

El CONCESlQNARlQ debe~dpíesentar ante el Rsgulador para su opinibn,
p~aviapresentación al Instituto Naeional de Reou~sosNaturales (INWENA),
para opinibn Tbcnica favorable, para las etapas do mantenimiento y explotacldn
de la concesión. debiendo el REGULADOR remitir al CONCEDENTE para su
evaluación y aprobación un Informe Ambiental, teniendo en cuenta laa
rspcreificaeiones técnicas generales para la construcción de carreteras
Este Informe Ambiental, deber8 ser presentado en un plazo no mayer e ciento
oehenta (180) Dlas Calendario una vez culminados las Ob~aade Rehabllitacibn
y Mantenimiento

I
I

I
I
I
I
I
I
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Sin perjuiaie de la aplicaeibn de las sanciones administrativas, el
incumplimienta d6 las ablig~lcionesde earbcter ambiental previstas on este
Contrato. dará lugar a la imposición de Penalidades, de acuerdo Eon le
establecido en la Tabla NQ 7 del Anexe IX del presente Contrato.
ESPECIPICACIONES 8oClo AMBIENTALES
REHABILITACI~N Y MEJORAMIENTO
138

PARA

LAS

OBRA8

BE

Las Egpeeificaciones Oocio Ambientales que deber& implsmentlr el
CBNCE510NARIO oonaide~a medldas de mitigaeitln, esrapo~saci8~,
prevención de riesgos, control de accrdentes, seguirniente y manitareo
ambiental, seg~inresulte pertinente, para aquellas aatividades y Bbms del
proyects que en esta fase produzcan impactos negativos en algún csmpenente
ambiental, que no pueda revertirse sin la aplioacibn de tales medidas, o eusndo
sea necesario aplicarlas para eumplir con la lagislación vigente

13.8. Las medidas establecidas S@ complementati con los cantenide# y ~an01usiORe8
de ios Estudios de lmpaeto Ambiental del presente ContFate, y d e b e ~ t hseP
considerados dentro de los criterios, pracedimientos y auaiones nrseeaarios de
implementar para el desa~rollode una adecuada y 0pOftURa gestlbn socio
ambiental del Contrato. El CONCESIONARIO podre incorperar Obres
adicionale$ a las exigidas, que a su juicio csnt~ibuyanel cumplimiento de 18s
condiciones de ejscueión de Obras indicada$ en eite Contrato, en lo referente
a la proteccibn del medio ambiente.
19.10. Las Esgeeificaciones Ambientales se presentan deaglosridae pef s o n i ~ n e n t e
smbiental. Para eada una de ellas se n
i dG
i €n
i
los ~ ~ i t e ~ lbuenas
o s , prbcticas y10
medidas de mitigación, prevención de riesgos, contingencias, seguimiento ylo
monitoreo ambiental, segun feaulte pertinente.

19 11 Adlclonalmente, se incluyan los eontenides de les PFegi;amas ds MaRdo
Ambiental, que el CORICESIBNARIO deber$ entregar aoma paP(e del Eoludla
de Impacto Ambiental y los contenidos de los Informes Ambientalerr a entregar
en esta etapa
13,q2 El incumplimiento de las medidas estableeidas en estas espeeifiaaeisRe6 y de

las instrucciones impa&idas por el REGULBDOR, a travbs del libre de obras,
distintas de aquellas que emanan de la Isgislación ambiental, haf8 incurrir al
CONCESIONARIO en lata penalidades estableeidas en la tabla N" 7 del Anexo
IX de este contrato.

13.19. Para sl tratamiento del campoorante Aire, se conside~eir8nlas siiguiePiteo
esgsslereiones:

I
1
1

a) Medidas de Mi$gsción
Las emisiones de gases, pelvo o ~ontaminantesde oualquief naturaleza
píavenientes de campamentos, kentes de Obras y actividades en general,
deberan captarse o eliminarse en forma tal que no excedan los Limites
Máximos Permisibles (LMP) o en caso de no existir LMB aplicables, r e
deber& tomar sn cuenta los establecidos psr la O~ganizaeiónMundial de la
Salud (OMS) o de las entidades de nivel Internaeional especializadas en
cada uno de los temas ambientales
b

Medidas de Preve~eiónde Wieseos

Durant~ala ejeeucibn de las obras, queda estr-ietamente prelsiblde el emplee
de fuego para dest~ui; la vegetaci6n. la quema de neumMioea y etws
elementos contaminantes. a lo largo de todo el trazo
En las zonas cercanas a centros poblados, el transporte de mate~ialesque
produzca polva, tales corno esaombros, cementa, hridos y atms, deber&
efectuarse cubriendo en forma total y eficaz los materiales con lonas o
plhsticos de dimens~ones adecuadas, u otro sistema que impida SU
dispersi6n en el aire

e

Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental
Durante la ejecución da les ab~as,el REBULADBR y las aute~clacles
correspondientes velarán por e1 eumplirniento de la legialaeión vigente y de
las medidas serialadas en esta cl&uaula, para lo cual deberen contar con la
coiaboración y coordinación del CONCESIONARIO
Para aquellos easos donde lar Obras pudieran eventualmente generar
impaetos significatives sobre poblados yla aotlvidadeo p~Odu~tivl8,
al
CONCESIONARIO deberá presentar ante el REGULADOR para su
opinión, la misma que será remitida al Coneedente para la cansideraeión
de la Autoridad Ambiental Competente un Plan de Monltoreo minimo para
las fuentes fijas de emisión, en el cual deber& detallar como minimo la
metodologia a utilizar, los partimetros a medir y el nivel baaal de calidad
del aire respecto de los estandares establecidos por el Reglamento de
Estandares Nacionales de Calidad del Aire (D.8 No 074-2001-PCM) u otra
Ley o disposición aplicable que le surtituya.

m

13.14.Para el tratamiento del componente Ruido, se eonelderarhn las siguientee

a

a) Medidas de Mitigacibn

1
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Se deber8 restringir el deaarroiio de aotividades ylo el use de mafluinsriei
en sectores cercanos a eentroe pobladas, que generen niveles de ruldo
superiores a los establecidos en el D.S. N" 085-2003-PCM u otra Ley o
Disposición Aplicable que lo suetituya. En tanto no se estabiezean en el
pais los Estandares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) y Limite
Miiximos Permisibles (LMPs) y otros estándareti y parametros para el
control y la Protección ambiental, serán de uso wferencial los establecidos
por instituciones de derecho internacional publlco, coma los de la OM8..
Se deber& considerar el u80 de silenciadores para toda aquella maquinarle
que emita altos niveles de ~uidoy donde su aplieaoldn se aocieidere
efectiva.

b) Medidas de Preveneián de Riesgo8

Se deberb propo~cionsrpl-otaoci6n odesuadii a lo6 trabajadofes, s fin de
evitar el dano aeústieo que puedan sufrir. Para olio, debe cumplir BBA IB
dispuesto en el Numeral 2.4 Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental,
del Manual Ambiental para el Diserio y ConsZrucción de Vias del MTC.

c)

Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental
Con el objeto de controlar la efectividad da la msdide indicada en el g~imer
párrafo del Literal a) precedente, el CONCESIONARIO deber% realirir
mediciones de ruido, en los casos v condiciones aue. iustificadarnente.. el
REGULADOR lo determine (por ejekplo, reclemos de comunidad),

¡a

trato
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81 los resultadas de las medioiones date~minanque el nivel de p ~ e s i b ~
sonora sobrepasa los ost8ndarea deAnido8 gor el WeglamePito de
Esthndares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido (0.8 N' 085-2003PCM) u otra Ley o Dispeoicldn Aplieable qw le sustituya, el
CONCESIONARIO deber8 presentar ente el RE@ULABOF? para su
opinión, la misma que sere mmitida al Concedentr pare ia ipeabaeldn de
la Autoridad Ambiental Competente. un plsn de ajuste de las medidas
indicadas antes da, ser implementrrdire. La aficaeio del Plan de ajuste
deber6 ser comprobada mediante la rnaliraci6n de rnsdicionea de ruido.
Los t'eciultados de las mediclonea deberan indicar&@sin los Informes
Ambientales a ser antregadoa pror el f2gfNeESlONARlO sada me@.
13 15. Pare el tratamiento del components @eomorfologla, se ooneiderarhn las
siguientes eapecificacionea:

a) Medidas de MitiggsiPn
El CONCESlONARI0 debsrd maiilsar obres tendientes e protegef les
recursos naturales existentes y evitar el aumento de la erosión en ledo8
aquellos lugares que así lo requieran o se, deteetei riesgo de erosi6n. P a n
estos electos, el CONCESIONARIO deberá implementar un cmjunta de
medidas u obras de revegetacidn y drenaje, entre otrae, tendientes a le
attabllizecdn de taludes de ~ o r t ey terraplbn, teniendo en conside~aci6nlo
requerido en cada sector Q trame identificado en el Proyecte de Ingeniarla
de Detalle elaborado par el CONCESIONARIO y aprobado por J
CONCEDENTE previa opinión del REQULADOW.
La aeleceibn de la tbcnica a utilizar dependerh de la pendiente del talud, de
las eondicicnes kidkoldgleas y rctegalbgioas del ~ ~ F P ~ A Odel
,
encabezamienta del agua de eiscorrentia, de les sapas de suelo y de la
cobartura vegetal exietonte. informeci6n que debe acompañar a ast8s
medidas precisando a su vez la ubioaeibn exaota de cada una de ellas.

b) Medidas de Prevencibn de Riesgos
Durante la ejeoucidn de aotiuifladss y e3b~as en seotaras donde sea
necesario realizar cortes de laderas pera la WehsbilitaeiBn y Majaramiente
de la calzada se deber4 minimizar la remoei6n de vegetación, o fin de
evitar la aparici6n de gpoeesos de erosibn (arrastre de matetriales) quc
conllevan una ~Brdidadel re~ursosuelo y vegetacldn
c)

Plan de Saguinil<r?ntoy Manitoree Ambiental
El €X3N@E810NARIQ Pieberb ~ealiaaruna i~sgeeolcinsada uea que la$
pFacipiteciones sean intensas y cuando se produros un sisne, de g ~ a n
intensidad En cada inapeecian se deben identificar los puntos que
presenten desprendimientos y10 derrumbes e, implamentarse medidas
coFwetivas, todo lo cual deber8 quedar registrado en los Informes
Arnbientoles

13.18. Para el tratamiento del serngenente suela, se eoneide~arhnlas eiguientes
eap$@~ficabiane~,

e) Medidas de MItigaai6n
Pare asegurar la rautiliraei8n del eueie F B R ~ ~ V Idel
~ Q Area de la t3ecjoeai4ri
ylo Serviciora Opcionales, el CONCESIONARIO deber6 almacenarlo de la
siguiente manera

1

30 debevan fealizar a p i l a m l e ~ t ~distintos
s
pava ssda honzerate elel
suelo, difeíenclando claramente el suelo vegetal, el $uelo y el subsuele.
El suelo vegetal deberá ser almacenado con una altura que no causc
compactación ni anaerobismo.
En casa de que el suelo y aubsuelo no se utilicen en las Obras, se,
deberln disponer en dspitsitos de mate~ial excedente @ME)
identif~codospreviamente para estos efectos

-

I
I

b) Medidas da Píeverici6n de Riesgos
El COMeESl@PJAWlBdebe~bevltaí le eempaiSa~iánde sueloo debido al
tránsito innaaesari~de maquinaria, sobre todo en squallar EBRíIaI que RO
formen parte del Area de la Cancesibn Para tal efecto, las p~ecauaionas
deben apuntar a reducir gl mlnimo estas supeficies y en !o posible
seleccionar -para el @copio de materiales y estacionamicsnto de la
maquinarla- areas con menor valor ecolbgico y edaf~lbgice,reeupsr&nelela
al finalizar las Obras, despejbndolao de escombros y aplicando, en la
posible, una capa de suelo vegetal de 20 om de espeaor
Durante la ejecuci~nde Obras el CONCESIONARIO está obllgado a
adoptar oportunamente las maelidae que permitan evitar la sontami~aabn
del suelo producida fundamentalmente por el derrame de produstos tbxicos
e hidrocarburos, as1 como las medidas ds seguridad necesarias pare el
almacenamiento de productos combustibles ~eapeeto de envases,
rotulacidn y ubicacibn, con el fin de evitar la contaminmciQn del suelo y
cursos de agua

43 17 Pafe el tratarnienlo de lo componente Hidrologia, se considera~b~las
siguientes espac~ficeeietnes.

1

I
I

I

a) Normatlvidad amblentel splicabie
Rec~@te,
Ley NQ 17752- Ley Qerrerrsil de Aguas, $al 94-07.1h38Qs
Ley
con sus reglamentos y modificatarias (B S No 284-&P-AP del 42-12-89 y
D.S No 667-83-A del 9 1-03-83) en @uTitulo II, pmhlbe mediente, el Artleulo
22 (Cap 11) verter o emitir cualquier residuo sólida, liquido e gaseoso. que
pueda alterar la calidad de agua y ocasionar danos a la salud humana o
poner en pel~grofecursos hidrobiológicos de los cauces af@ctados;así
como, perjudicar el normal deaa~rollode la flora y fauna. Asimismo, refiere
que los efluentes deben ser adecuadamente tratados paFa aloanzsr les
limites permisibles
8in pe~juiciode lo seilaiado en cal pavafe aiPwtedar, ser* de sboarveneia
obligatoria cualquier atm Ley o [Si~ptwIelB~
Apl~~able
que sustltuya 188
normas indicadas

h) Msdidas de Mitig~cidn

I

En las zones donde se co~stfuyanter~eplenespor sobra el aivcl da los
cursos de agua se deberán instalar sistemas de defensa activa destinodes
a recuperar el material grueso proveniente de los taludes, arrastrados por
gravedad o por escurrimienta hídrico superficial. Se construirhn las
descargas de aguas lluvias indicadas en al Proyecto de lngenieria de
Detalle, y de resultar necesario se aumentare el ni5mero de Ostise, a fin de
minimizar el arrastre de materiales finos hacia los suelos de aptitud
agrícola o forestales localizados aguas abajo.

Los deseahos de excavacio~esdebsran ser aeapiad~s,en k w a temparal,
al menos a 50 metros de las riberas de los cursos de agua y r e deberá
tener en consideración el caudal m4ximo y las variaciones de eauce en
caso de que se presenten caracteristicas naturales climatológicas.
En ceso de malizarse faenas dentro del eauce y si exlote caudal circulante
durante la ejecuci6n de las ~iismao, e1 @BNCES18NARIO deber4
implernentar los desvíos temporales de acuerdo a un plan que deberá
presentar ante el REGULADOR para su opinión, la misma que cre~8i
remitrda al Concedente pare la aprobcicibn de, la Autoridad Ambiental
Competente
El C8NCE$IBNARlO dcberibi eonduelr el agua que awaistre materia
orgánica, Iodos y gedimentos p~ovenient9s de plantas de aofalto,
campamentos y otras instalaciones aantaminantep, hacia sistemas de
depuración de aguas. En todas las actividades donde se prepare ol
hormigón se debarb instalar un Prrea de lavado para lee carnionoi, lo suel
deberá estar conectade a un sistema de depurecihn de aguas Los
residuos sólidos y10 Iodos deberbn disponerse sn lugares autorizados por
la Auto~idadcompetente
En las plantas de asfalto el CBNCESIQNARIO deberá BreocuparSe de,
acopiar los materiales asfkiltiees y bituminosos en recipientes estanaos, y
conducir los desechos a lugares habilitados para estos efectos, los que
deberán ser propuestos por el CONCESIONARIO al REGULADOR.

1
1

En lo referente a las oondieiones sanitarias de las faenas actividades y
campamentos, el C6NCE910RIARIB debe~árl~stalarrBafios quiniiaas a
pozos s6pticos con un adecuado slstema da infiltracion.

c) Medidas de PrevenciBn de Rieegoo

La dioposiaión de las aguas nsidualea deber8 realirame en Cuneta8 que
conduzcan hacfa lugeres de d~enaj~t
adecuado, de moda que no afeerlbn a
terceros ni constituyan lugares de anegamiento permanente 5 6 1 ~$a
podrin dlsponer hacia canalea de ragadio, acueductos y otro$, previo
menitoreo de la calidad del agua que garantiae la no centaminacibn de
cuerpos receptores, ~ u a n d oBstars no afeaten la calldad da diehao aguas
bajo el cumplimiento de las dlsposiciona$ establetldas en el la Ley de
Aguas y su Reglamentc.

I
I
1
I

Se deberdn tomar medidas preeautorias e o ~respecto al dasvia de ier
cu~sosde agua, de manera de no altefar signifie;ativarnentc IQSeaueea
intervenidos ni la calidad original de les aguas, en especial durante la
construcción de puentes y obras ue ad@en general.
El CONCESIONARIO deberá adaptar las msdldas necasairlas a fin de
evitar la aparición o el agravamiento de proceaes e~osivosen las rlberas de
cursos de agua que ser& intswenidos
Deberán reali~a~se
todas Iae obras neceserias a fin de mantefle~el
suministro normal de agua -en cantidad y calidad originales- pera los
agricultores locales. en aquellos canales y acequias del sistema de riego
que fueran intervenidas al interior del Araa de la Concesidn ylo fuera de
ella como producto de las Obras
La extraccion de agua de tipo suparficial pera cualquier uso durante esta
etapa, deberh feaiizarse de acuerdo a lo estipulado en 1% Ley General de
, Aguas y can coordinacion con el REGULADOR
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Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambicantal
El ~BN@E918NAR10daberiá p~esentl~r
UR monikoreo de la ealldad de
aguas de fuentes y10 receptores directamente involucrados por la abra yla
con riesgo de contaminación por actividades del proyecto, eegecifleando
como mínimo metodologlia, parametros, puntos de muestreo, frecuencia de
monitoreo y análisis compargtivo con la iinea base de calidad de dichas
aguas.
Adicionalmrnte, el GONCEBIONAWlel deber6 efectuar medicicaea en case
de derrames accld~tntrlesde materialrs con%aminantee,teles como: lier~a,
áridos, cemento, materia orgánica, hidrockarburos, entre otros.
Los resultados de todas los anelisis deberdn incorporarse en los Infcirmes
Ambientales mensuales a ser entregados

I

En casa de vertido aceidentel o eonterninseidn d r un eauoe por
incumplimiento d r las medida$ definidas en los Estudias de Irnpaoto
Ambiental y10 en las Especifiesciones Arnblenteles para esta etapa, el
CONCESIONARIO deberá presentar ante el WEQULABOR gara su
opinión, la misma que será remitida al C3cnc~tdentepara la aprobación de
la Autoridad Ambiental Competente, un plan de descontaminacl6n del
cauce afectado, un plan de descontaminacibn del cauce afectade.
Bicho Plan de Seguimienta y Monitorso Ambiental deber& observar los
Estándores de calidad Ambiental (ECA) y Limite MBxlmes Parmi~ibles
(LMPs). En tanto no se establezcan en el país los ECA y LMP8 y otrer
estendares y parttmetros para el control y la Protección ambiental, son de
uso referencia1 los establecidos por Instituciones de derecho Internacional
Público, como los de la OMS

13.18. Pare el tratamisntn de loe componentes Bloréi, Vegetación y FBUA,I
acnsiderer8n les siguieriles sspeoifieasiones.
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a)

se

Normatividad ambiental aplicable
La Ley No27308 Ley Forestal y de Fauna dilvertre, promulgada el ?O-892000, establece que el Estado promueve el manejo de los PeCUF808
forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, determinando su
régimen de uso racional mediante la transformacibn y cornereialización de
los recursos que se deriven de ellos; norma la oonservaoión d r lo5
recursos forestales y de la fauna silveetra, y establece el regimen de use,
transformación y comercializaei6n de loa producto8 que se deriven de
ellos.

-

El D.S. No 013-$$-AG del 19-05-1999 prohibe. a partir del 1 de E R ~ Fdel
O
a80 2000, la caza, extracoiba. transporte yle exportación que tengan finea
comerciales de todo espgrcimen, producto6 yto subpícduotas de lar
especies de fauna silvestre. Además, mediante esta norma so aprueba la
catsgorizaci6n de especies amenazadas de fauna ttllvestre, y se deolara
en veda indefinida en todo el territorio nacional, prohibibndose su
extraccidn, transporte y tenencia y exportacion con fines come~ciales.
'

Sin perjuicio de, lo sefialado en los pOrrafos anteriores, ser& de obsewancici
obligatoria cualquier otra Ley o Diepoeioión Aplicable que sustltuys las
nopmas indicaeias.Le corresponde al Minivterio de Agricultura norrnar,
pPpmover sil uso sostenible y consewacibn de los recursos forestaler y de

la fauna silvest~e.El Instituto Naeional de Resu~soeNaturales (IMRERIA) ea
el enaargado de, la gestidn y administfaeibn de los ~efiursosferestalro y d8
fauna silvestre a nivel nacional

I

b)

Medidas de, Mitiga~ión
El CBNCESIBNARIO deber& info~rna~
a tode el persQRal que t~abpjeen la
obra eobfe la prohibición de peeear, @azary aoleetar especws de la huna
silvestre durante esta y las restantes fases del proye~to,como tambibn ds
la prohib~ciónde llevar animales dom8sticos a los lugares de traseje, para
evitar la depredación de algunas especies, y la transmlai6n de
enfermedades hacia la fauna nativa, principalmente en areas frdiglles e da
protección

6)

Medidas de Pravenoión de Rleegos
El CONCESIONARIO no pedrd cortai espeeieo nativas y satalegedar eR
categoría de, conservación, en toda el Area de la Concesión, Inolluyenda
aquellas Breas utilizadas pera actividades propias de la ejecución de Obras
(campamentos, canteras, plantas de asfsilto, stc ), y sn espeoial en las
zonas definidas como Áreas Naturales Protegrdas en los Estudlos de
Impacto Amb~ental. Se, erxaeptuarBn aquellos casos en los que erta
s1tuaei4ngenere riesgo@pare la adecuada operacibn y10 seguridad vial del
Proyecto.

I

El CONCESIBPIARIO deber6 suminist~irrinstalaciones adeauadaa para le
preparaeihn de alimentes, a fin de svitsr las fogatas y al dafle a IP
vegetación en las cercanías de los campamentos y frentes da trabaje.
El CONCESIBNARIO deber6 velar porque sus dependientes, oentratietas

o $~bCQfltFati$taSRQ malieen actividades de cara, extraeeidn, alte~aeiiino
que puedan cirusar daño alguno a erepecias da fauna ailwstre que 88
encuentren catalogadas en categoria de conservación. Adielonslmente, $a
prohibe la ejecucion de las siguientes actividades: realizar mce con fuego
o encender fogatas, utilizar herbicidas y10 venenos (raiieidas) para 1 % ~
labores de despeje de las zonas a utilizar pare campamentos.
13.19. Para el tratamiento de los aspectos Soeiales y P~ateeaibna,l@@2~munidad,ss
censidera~dnlas siguientes espesififiaaioneo:

I

8)

De aeuerdo a la naturaleza de las actividades a ~eallaaren eada uno de las
tramos, el CBNCESIBNAWIB debed elahe~sirun Prcg~amade Manqe de
Impactos Sociales, el cual deberPa desagregar en actividadea generales y
especificas, presupuestar y proponer un aronograma para su apllcreibn; e
incluir en el Estudio de Impacto Ambiental dstallada
Para este ti^, el CONCESIONARIO, ~eaallrarP1la@~valuaeionaagertlnaintea
y pedre guiaree de la Matriz de Ideistifieaoien ds Pssibles lmpgctoo
Sociales Directos consignados en los Estudios de lrnpaoto Ambigntal, que
forman parte del presente contrato, adjuntados en el Anexo IV.

b) Medidas de Prevencibn de Riesgos

m

Durante la etapa de Rehabilitacibn y M@joramientainiaialee, y pa?a permitir
e1 libre tránsito de personas entre ambas ladea del camino, el
€XlNCESIQNARIO
debera dotar, en los easoa que corneponda, de
accesos peatonales y vehicularsps temporales que proporcionen rreguridad
vial como pública EL CONCESIONARIO determinar& la ubiweión y

teta

cantidad de estos aasesos, ~ o m oasinlfirna el plazo para su ~RSUPPJ~~O,
previa ap~obaclbndel REBULADOW.
13.20 Para el tratamiento de los aspectos del Patrimanio Cultural, se considarafán las
siguientes especifi~aeiones'

a) Normatividad ambiental aplieabie
La Ley N" 28486 Ley Oeneral del Patrimonio Cultural de le alaeián del 2%07-04. reconoce como bien cultural los s i t i ~ sarqueolbgico@,eatlpula~elo
sanciones adminiotrativas por ceso de ne~ligeneiagrave o dolo, en le
conse~aci6nde los bienes del patrimonio eullural de la Nacibn.
El D.S NQ 017-2003-EDaprueba el Reglamento de brganieacl6n y
Funoianes del Instituto Naeional do Cultura (INC). Este B ~ ~ a ~ l r m ~
constituye la entidad gubernemental encargada de velar por el
cumplimiento de la norma referenf~al patrimcnia aultu~al.
Conforme a lo señalsido por el Instituto Nacional de cultura en los 86t3ios
Nos. llO0-2004-INC/DN y 353-2OBS-iRle1[9N, @e tendrh en c u c ~ t alo
siguiente:
"En oaso de vías asfaltadas, tales eono la earreto~aPanarnsricena, Vla d@
Evitamiento y simila~es,~anet~uidas
en dbcerdas pasadas, no demandan dc
la expedicibn del CIRA, debido a que se hallan construidas y en pleno use,
al igual que loa casos de las derschos dc vlaa drr tales carreteras".

I
1
1

"La concesibn de vias (y su derecho de via) eonstruldas, que attualfflsnte
prestan sewicio púb11~0
y pus no e o i u v i c 3 ~asfaltadas.
~~
RB requiemn de le
expedición de un CeHlRcado de Iniexistencia de Restos Aqueolágleos ParB
la realización de obras wbre el trazo actualmenta exietente"
"En el easo que las obras impliquen madiflcireiones o variantes en rl trazo
sxistente, sie reque~ird neeeeaPiamawts oontar een el Cs3rlifieado de
Inexistencia da Restos Arqueoldgicos, para aquellas &mas que esthin
involucradas en el nuevo trazo"
"En el caso que las obras requieran de nanas da extraeelbn de metedal
(canteras). las rnenci~nedaszona8 debsribn contar een el ~s~~espoaelicnte
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolbgiecs".
La obteneian del correspondiente @IRA será resgonsabllidad dal
CORlCES16NARIO, esn easa presente nodifieaeiones al traro existertts en
el Estudio de Factibilidad
43.21. Adicianalmsnte a lo senalado en la ~lsiuaula43.26, para el tratamiente del
Patrimonio @ultural,se considersrsin lae siguientes eapraoifisaoiofisa:
a) Medidas de Prevención de Riesgos y eontingeneies
El CONCESIONARIO deberéi eumplir con todas las obligaeienss srflaladas
en el Contrato, observando la legislaei6n de la rnateíia que píetcege sl
patrimonio cultural de la Rep~iblieadel Perú

m

Si el CONCESIONARIO deseubriera fbsiicas, ~eliquiasrntns~ale8,neuraos
naturalss o culturales de cualquier elase 0 cualquier otro objeto de valer,
ieberá notificar inmediataments por escrito al REGULADOR y a la

I

lb-

-

ato PreyeotQ Amagenas Centra

Autoridad eíubernanenlal competente y auapender toda aetividoid en el
área de dicho hallazgo; sicanda raeponsabilidad del eONCE%IONARIO
tomar las acciones que determine la Autoridad competente, no pudiendo
en ningún caso adquirir titulo o derecho sobre el material o tssaro que
encuentre

b)

Plan de Seguimiento y FAanitorei> Arquaolágicio

EL C O N C ~ I O N A R l Oal
, realizar trabalos de expietacidn de canteras ea el
Trame, dsbe~áoontar con el es~reepondie~te
manitaras de un aFquebla~o
autorizado por el INC
PR0i)RAMAS BE MANEJO AMBIENTAL PARA ACTIUIRALSEL) @$PBE[PICAS
DURANTE LAS OBRAS DE REHABILITACI~N Y MEJORAMIENTO INICIALES

I
I

13.22 Debido a las impactos ambientales negativos que pudiera generar la ~natslacidri,
u813 U operacion y abandono de Campatnontos, Plantas de asfeito y
Chancadoras, Canteras y Dep6sitos de Material Exeedentt (DME), el
CONCESIONARIO deberh elaborar para cada tramo y actividad, previo a su
instalacibn u operación y eomo parte del Estudio de, Impacto Ambiental
detallado, un conjunto de Programas dra Manejo Ambiental. Dichos Programas
deberán considerar los conten~dosque se indican e continuaai6n:
a) Programa de Manejo Amb~ental pare C~impamentoa y Ope~aaibn de
Plantas de Asfalto y Chanaadoras
El diseilo del Programa de Manejo debe iniciarse una vsz definido el lugar
p~ecisoda desa~~olle
de lo actividad, deber8 contener como minitna 10
indicado en el Cuadro 13.2PA adjunto:

1

Cuadro 13.2lA Contpnldea del Proa~emade Manolo para

I

Ds~~ripnbngeneral

I
I
I

emplazamiento do Oslas

instslecioneo

m

y

6s

4rea

las/

do /

geogrAficas. eiiitincia respecto 'si pwyecto y s zerias pobladaas

.

.
.
.
1-

distancie respecto a cursos de egw)
P l a ~ o ode planta indieando las instalaciones programadso.
Desfirlpciande desechos. rssiduos sólidos y liquido6 a gensfar.
irinurnos wqueridoe (sleetrloidad,gas, agua, etc.).
Permisos amliiestalas y RO ambientalea mquetido~ (Inciuye

Hobnrio de trabajo.
Flujo de camienes y mapuinaflas.
Manejo y dispeaicibn de residuos.
Nunew da trab@jadarea.

comoenaaol6n v otras
Este Plan contendrii
- Carsicteristlcas tbeniopsr de las medidas
Obiativo de las medidas.
Lugar y momento de eglicacibn
6. Medldae de Seguimiento y Seguimiento de las oompenentes ambientales Fon el fin de verliicar
oue se cumolan los ehclos estimados Y que las medidas de
Monitorno Ambiental
mitigación. c&mpen$acibn y reparaclbn cumplan su comstidc an
termines de ninimiraoibn de impeetos. Esta Plan ecntsndri:
De8cripabn de loa parhm@trtrosa ~OntMl8F.
Objetivo del wntrpl.
Frecuonole de controise.
WBBpPR8abl0 da1 ~OfltrOi,
Sitlems de iegiat~oda la infsmasi6ii.
7. An&l!ala del Marco Juridioo Apli~able

-

1.

.

-.

b) Programa de Manejo para la explalaci6n de Cantaras [incluya ext~saelbn
an eaucas ~et~irales
de agua)
del Programa de Manejo para la explotaci6n de CarttePae debe
iniciarse una vez definido el lugar precis~de desarrella de la eiotlvldad,
deberá contener como rninimo lo indicado en el Cuadro 13 228 adjunto:

El disefio

I

I

Cuadro 13.228 Contenido mlnimo del Programa do Maneje
Rara ga~lotaol6nde Cantersa
eontanldo
Capitulo
1. Antecedentes generales
Nombre
del
sector
de
explotación
y supeiricia
1DescripWbn general de les
Localizaabn (depariamento, provincia, distrito, caerdrnadas
instalaoloner y Brea de
geogr6ficas. distancia respelo el pfeyecto y a zonas ~obiadee).
emplazamiento de estas
Volúmenes de extrsecibn total (ms), volumen mensual (m" y deotlno.
Descripción de desechos, asiduos sdlld06 y liquldcs (veluman
menruai. carscteristicao,sitio8 de acopio, tralamlenle, qtc.).
Piano de planta que indique el Brea de explotacidn. p!$Al!3 de
prcofsaamiento, Brea8 de oaopie, acccfios y limitae wa pradies

.
.

Piano paflil longitudirial y Cansueraal dgl Brea du swtrnocj4w do
material. cota6 dil fondt, y aoroflami~~ttl,
pendiaRtsii, dislarrdaa,
dirección de PVRRQ& y una proyeccibn de la supefleis dol terreno al
finaiiner les Obrar.
Flujo de camiones y maquinarias.
- Horario de trabajo.
Pecne1ogles empleadas.
Permisos wquei.idos (ineiuye germissts) fiímadofa) por el o les duei4oc
de el e bs predlor a utilizar).
MBtodos y maquinarias de axlfeeeión.
- Procesos de ohancado y lavado de material.
Caminos de acce8c y Obrar.
Estimación de la cantidad de material de corie. material que se usa*
y estimacibn de la cantidad de moteriel exoedente.
Zona de destine del material y distancia media de tranrpopta.
- Numero de trabajadores.
Diserio de les Obraa que resulten nscesariea para la rea(ituol6n de ¡a@
condicicnes~ea.
Descripción, cuantificaeibn y eeraeterizición de aquellas verlablari
ambientales que pueden 6er mayormente afectadas por esta aa!ividasl.

-

-

En las etapas de operación y
cierre

V~C~ROO.

-

-

de impacto8
5. Medidas de mitigacidn,
compensaci6n Y otras

1 medio o alto) de Ías tareas por etapa (operación y cierre).

Identificaoion y aplicacibn de medidas para minimizar y10 compensar les
impactos sobre el medio ambiente en cada etapa de la aotividad, Deber&
contener:
Caracte~lrticasUenloas de las medldar.
Obj&iuo de las medidse,
:Lugar
y momento de aplioac~o~.
Seguimiento de las componontea ambietilales a fin de ~eriflCa7que Se
6. Modidas do Seguimiento y
c~molanIOC eIec108 estimados y que las medidas de mrtlgaci6n
Monitorao Amblentrl
conipeneac,on y reparación cumplan su cometido en t6rminom de
tn~nirri.cac16n
ue impactos Debetd contener
De5erip~idnds Ioe, ps~bmetr~r
a ~otittoier.
Objetivo dci ~ontiol.
Freaueneie y responsabia del aentrol.
Bistema da registre ds infarmaslbn,
....- .. .
T. ~ n i l i e i a
del Mareo ~uiJdlco4plicable

-

t

-

-

--

-

C)

Programa de Menejo para Dep8aitos de Material Exeedento (BME)
El disei40 del Programa de Manejo debe iniciarse una vez dafinido sl lugar
preeiia da, dasíirrollo de I@ actividad. Dicho Pfogrsma debe& ser
propueoto por SI CONCESlONARlQ al REGULADOR par8 la aprobaelón
del CONCEDENTE antes del inicio de Is actividad, debare oontener eomo
minimo lo indicado en el Cuadro 13 2 2 C adjunte
Cuadro 15.22C: eontenide minimo de1 Prngmma de Manejo

DesGrIpaón general de lar
instrilacioner y Brea de
ernplazamionto de bstas

.
.
-

Pe~misos requerido8 y o&
permiso(@)firmadoís) por e

--2. C~raeCl~i~atri6n
del errtorno
Befin~aónv savaotsriración del

tni~enciu
-atea
--.--de
-- del pioyecio

3. Descfipc~bnd r rctlvldadei-

Descripnon de 1st tareas de la
actrvidad en les alapes de
oaeracidn y sierre de esta.

Loaalizacibn (dópaiamanta, provincia, distrltg, goorBenada~
gatogr8floa~,distsnaia raapeata al proyeoto y e xonre poblada@).
Vol6menru de disposielbn total (m3) y maneual.
Tipo (lb residuo.
Plano de planta que indique la ubieacl6n del DME y breas de acogio,
acceaos y limites con predies ueoinos.
Plaao ~ a mlanaitudinai
l
v transversal trazado ear el eje da1 iimr da¡

------de aquellas compot!

afeotadas por las car~oter161ti~86

-

-

DaRnición de laiudee paíra ia os~recta
deabslto.
Mbtodos y maquinarias a utilizar para la diaposicibn de material
exeadente.
Horario de trabajo, flujo de eamloner y maquinarla.
Caminos de aeceso y las abras necesarias para ru rvatelializadón.
Cantidad estimad@de mateflal a disponer.
Diseno de ladeo las obras que resulten neoeaaria$ tanle pam al uno
como para la reotituaiári de las ooiidiciones ocigineies del teneno.

/ mayormente afectaidas por esta actividad
4,

ldantificgción y evaluaci6n

-7. Anhlisl~del Memo ~ur'idli6

/ SE

identificerbn y evaluarán las impaotoo (por ejemplo. I t n p ~ C t Obala.

iegistra ds información.

43.23 En la eventualidad de Fequafir le modific~cibnde une e más de les Pregramas
de Manejo Ambiental aprobados como partcs elel Estudie de Imgaeto Ambiental
detallado para esta etapa, el CONCESIONARIO debera presentaílos oamo
propuesta al REGULADOR, para la aprob~cibndel CONCEDENTE, antce del
inioio de la actividad.

I
I
I

13.24 En lo que reopeata al destino final de les ~esiduosgena~ados por las
actividades y Obras, el CONCESIONARIO debeir9 eumplir oon le diepuofter on
la Ley No 27314, del 21-07-2000 y en el D.S PJO 057-2064-?CM del 24-07.
2004 El CONCESIONARIO deberá optar por une de las siguientes elteFnatiuas
para la reutillzac~bno d~sposlcibnfinal de los ~esiduos

Reutilizaoibn total o parcial en las abras yio astividades de la t?anclsridn;
Reeuperacibn para rsutiiiracittn, reoiclajs ylo disposieibn final p~evla
tratamiento;
AImacenamlento en lugares habilitados pera este fin, para le feutlliraeibn
Disposicibn
per
te~ceres;
final en depásitoo de rnate~ialexcedente (BME);
DispasiaiBn final en depbsito$ municipales.

@
4.P,o

I

"g,~oC

El ~QNeE8lONARlOdeber8 iniplemenlar un sietema de ~egistrodre ~esleluso,
que ge~mitaidaintlficar y controlar el tipo y volumen de fesiduo6 tranaprtadtss,
así como su origen y destino. Este sistema se aplicara tanto a los rerlduoe que
daban ser eliminados. así como a aquellos msteriales que sean destinados al
reciclaje o a reutillraci6n dentro o fuera do las Obras. La inforrnacián rrgiatrada
deber8 estar permanentemente disponible para su revirián por parte da1
REGULADOR y deberh ser incluide en los lnfo~rnesAmbientales meneuolas
que deberá entregar el CONCESIONARIO al REGULADOR para la aprobaeibn
de la Autoridad Ambiental Competente.
13.25. En lo que respecta al transporte y dep6aito ds materiales, el ~e)N~&91€3NARIO
deber* eumplir con las siguientes dispcsiciones:
Para evitar el veriida de materireil durante el reecrrido, les vehleulos de
t~anspeFtedeberán contar con lonas de reaub~imienta,envases hermbtiaco

I
1
1
I
I
I
I
1
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u otros El REGULABBR deberb ti$o(~I~zar
al esI~iBteeumplimient~de esta
medida
No podrán utilizarse caminos de acceso a las canteras, plantas de asfalto,
ho~mig6n y chancado, distintos a los asgeeiflsados pre'suiamstate, a
excepción de aquellos que sean autorizados ereepeionalnisnte por la
Autoridad Ambiental Competente con le opinibn del REGULADOR.
El REGULADOR deber& ordenar al CONCESIONARIO la mcuporacMn de
aquellas CIreas que hayan sido innecesariamente transitader.
El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes
ylo peligrosas tales como explosivos, combustibles, lubrlcantes, bitúm~fleq
y todo tipo de matenales clasificados pomo ~iesgososy peligrosos, elarberd
cumplir con la normativa vigente

INFORME8 AMBIEPJPALES DURANTE LA9 ~ B F P A S
BE R~~MABILITACI~N
Y
MEJORAMIENTO INICIALES
13 26. Mensualmente el COPlCESIBNARlO entregará al REGULADOR un Inf~m@
Ambiental con oopio al CONCEDENTE que d l cuenta del estado del &m%,eari
las respectivas componentes ambientales que ser kan vi610 afectadas por los
actividades y10 las obras del proyecto En estos informes el CONCESIONARIO
deber& entregar informacibn sobre las actividades realizadas, dar cuenta de la
aplicacibn de las medidas definidas en el presente Contrato y en los Estudios
de Impacto Ambiental, señalar los problemrs ambientales una ver aplicadas
las Especificaolones Socio Ambientalea y Programas FIQ Maneja Ambiental
para esta etapa, y proponer medidas adicionales necesarias para mlilgarlos y
corregirlas Si estas medidas de mitigación no cumplen ou objetiva sl
eONCESIONARIO deberá proponer al REGULADOR nuavas msidldaa de
mitigación, compensación y otrec, las que dsberdn ser oefiriladar an las
Informes Ambientales, con el fin de ser autorizadas por el REBULADBR antes
de, ser implementadas

El CON@ESIONARIQdebe~8alaborás los Informes Ambientales considorarade
Gamo mínimo las cantenidos seiñaladoe cn el C U ~ ~49.22R
F Q siguiente:

Breve dessripcibn de breas con franis de t ~ b a j oaotual, indicende auafiws y
actividades por realizar (ej. eaminos de accaso oonstruidor. eieffe de fwntes
de trabajo, ete.).
Estado y avance en e cumplimiento de la6 Erpeciiicacionas Bocio
Ambientales del presetite contrate y Planes da Maneje Ambiental ~fllenid0
en los EIA'c, con especial Bnfasil en:
Medidas de Mitigaoibn iniplementada6 (propueotas de scllu~ibn.
calendaria de aplioaoi4n de las medides. parniseo involumdesl.
Plan do Segulmlerilo y.......
~akitoreo.
......................................................
..... ............ -- .......
..---.......................................
Brave des~ripcibnde pisntss instaladas, qu teenol~glay lak@llxaEibn.
2.1 Plantas de Asfalta
Hormigón y
Estado y avance de lar Pragramae de Manejo Ambiental asesiador a esta
Chancado
actividad. con eapecial Bnfasis en:
Medida8 de Mitigauon Impiementadas (pmpuestas de soluddn.
calendario de (iplicacii6n de les medidas, permisos involu~radas).
Plan de...Seguimiento
y Monitoreo.
-. .."-.......
.-................
-.......
2.3 Depdritos da Matefial Breue da6~ripcidn de BME habilitados o cerraidos. sus cafecterlstioa~y
Evoedente (OME)
localizaoidn.
Estado y avance de los Programas de Manejo Ambiental @sociudoaa esla
actividad. can especial Bnfasio en:
Medidas de Mitlgaddn lmplemenladas (prepuestas de solud6n.
calendario de aplieacibn de iae medidas, permisos invaluurados).
Plen de Seguimiento y Moniloreo.
.......
.
Breva desc~ipeiónde uempemuntos habilitados o aerradoe para las distintas
2.4 Campamento6
obras, sus ~aracteristlcasy Iocaliraoion.
Estado y avence de 106 Programas de Manejo Ambiental asociados a esta
actividad, con especial bnQaie en:
Medidas de Mltigaelbn Implemanladas (propuestas de eoluddn.
calendario de apilcacibn de las medidas, permisos invcluurados).
Plan de Seguimiento y Monilefeo.
4.4

Obra0 vialea

.
-

?
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.

.

-

.
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3.

PeRMIS98 AMBIENTALES INVOLUCRBBOB (Listado, Solicitud y AprebasiBn)

ANEXOS
Fotos, planos, mapaa. ets.
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ESBEClFleAClONES 90CIO AMBIENTALES P A R A LA CONSERVACI~NBE LA8
O B R A S Y EXPLOTACI~NDE LA C O N ~ E S I ~ N

.'

Bm

pr01m

$0-

l 3 . 2 7 Las Espeolficacione~ Socio Ambientales que deber* lrnplementar tal
C O N e E S l O N A R l O considera medidas de rnitigaoión, e o m p s n o a c i 8 ~ ~
prevención de riesgos y control de accidentes, segdn resulte pertinente, para
aquellas actividades y obras del proyecto que en la fase de C ~ f l ~ ~ ~y!oa ~ i b n
Explotacibn produzcan impactos negativos en ~ i l g u ncomponente ambiental,
que no pueda revertirse sin la aplicación de tole% medldas, o cuando sea
necesario aplicarlas para cumplir con la legislación vigente.

13 28. Estas especificacionoa se presentan desglosadas por componente ambiental.
Para cada uno de ellos se indican las medldas que resulta pertinente aplicar
durante las etapas de C o n s e ~ a c i B ny10 Explotacidn, segun corresponde.

13 29 El CONCESIONARIO podri incsrpomr medidas a d i d o n i l e s a las exigidu.
que a $u juicio eont~ibuyanal cumplirn~antode l i s eclndiciones de ojeeución
de Obras indicadas en este Contrato en lo referente a la protecc16n del medio

ambiente Dichas medidas se deberán basar en las contenidos y oonolusle~es
del Estudio de Irngacta Ambiental.
13 30 Para el tratamiento del componente h e , se considerarán la8 siguientes
espeoificaeiones.

I
t

I
I

g

a) Medidas de Millgaedn
Las emisiones de gases, pcluo o oantaminantes de cualquier natunlerrr
provenienles de cempamentos, frentes de obras y actividades asociadas,
en particular, oon la etapa de Conservaci~nde Obras, deberhn captame o
eliminarse en forma tal que no cauaen dafio sl medie ambiente e molestias
a las personas; para lo cual, el CONCESIQNARIO deber& lmplementar
todas las medidas neceserias tales come' utilizaoióq da maquinarias Bon
tecnologias limpias, preteeeionee laterales que Fetengan si material
pa~ticulado,riego de Breas de trabajo, humedecimiento de Bridoa y aoapies
temporales de material excedente, entre otras
13.31. Para el tratamiento del componente GeomaPlaleigia y Suelas, se eonside~a~On
las siauientes esoecflaecisnes'

a)

Plan de Seguimiento Ambiental
Para euitar la apa~icibn de proeeses orosivao que tengan come
consecuencia e1 arrastre de materiales hacia el camina yla cunoa de agua
existentes, el CONCESIONARIO debera ejeeutar un Plan de Seguimiento
que verifique el grado de estabilidad de las laderas intervenida6 durante la6
etepa de ~ehaGlitecibn,Mejcramiento y Consewacibn de Obras, r fin de
detectar la ocurrencia de eventuales situaciones criticeo. Adicionalmente,
las obras antes setialadas deber&n ser in6pecc10nadasesda vez que las
precipitaciones sean inteneas a cuando se produrea un sislms da gran
intensidad

Se debe~allevar un r q i s t ~ ode les zonas rafestadas ver cleslimamirrfltce,
derrumbes y caidas de pied~a, al cual debs~b s s ~Info~mode al
REGULADOR con una periodicidad tal que, permita mantener adacuados
erttinda~esde seguridad vial y de eperacibn en al tramo. Estos ~sgistrasy
las medidas correctiveu irnplernafntadas deber& incluirse en los Info~nies
Ambientales a entregar al REGULADOR
Para el tratamiento del eomgonente Hidrelagia, se oansiderardin las siguientea
segisciloaaianee:
ei)

Medidas de Pcevrn~Unde Rieagas
Durante las etapas de Oonsersra@iBny BxplotasiBn los peelblss impo&os
esthn asociado6 e los procasaa de sresiiln de Fiberas produeto de
socavamientos del terreno, y a le ocurrencia de derrames y vefiidos de
sustancias contaminantes por accidentes de trhnsito El CONCESIONARIO
deber& velar por el cumplimiento de la Ley No28256 del 18-08-2004, Ley
de Transporte Terrestre de Materiales y de Residuos Peligrosos.

b) Plan de Seguimiento Ambiental
El CBNCESIONARIO herh un seguimienta de les eventuales s ~ ~ i d a f l t ~ s
tales como. eroaiiln de ribe~a8de cufsos de agua en una zona 100 m
aguas abajo y aguas srriba del lugar afectado, derrames de líquidos
contaminantes u otras sustancias nocivas dentro del Aree de la Ceneesidn,
cuyos resultados serán presentados en los Info~rnesArnbientalea.

13.99. Para el tratamlsntp del eempcsnerite Vegelaaión y Bi0~a.659
siguientes espscifieeciones:

O O R E I ~ B M F ~ R18%

a) Medidas de Mitlgaeidn
Durante las etapas de eo~sefvacibny Explotación, el C6Al~ESl6NAWlO
deberá reforestar una cantidad similar de esgecles pi las ertraidss duranbe
la etapa de Rehabilitaei6n y Mejoramiento, con el objeto de reponer la
pbrdida de cobertura vegetal La reforestación se harA prete~ent~smente
en
las áreas afectadas, breas de sewicioá generales, unidades de peaje y
Breas de descanso El programe de reforestaclán deber4 ser aprobado por
las autoridades correspondientes previa notificacibn al REGULADOR.
En caso de no disponer de terrenos para reforestar en el Area de la
Concesion, el CONCESIONARIO consultar8 a la Municipalidad Fespealive
o a INRENA, sobre los sectores disponibles pera efectuar este8
rsforestacione~
El progmma de ~efarestsci6ndobsrl finalizar antes del t4rmlno dsl cuerto
allo de Exglataaióri de la ~oneesión
b) Plan de SeguimIenÍw Amblantsl
El CONCEBICPNARIB deber$ incluir en los Informes Ambientales los
resultados de las reforestaciones, indicando la eficacia da las medidas
adoptadas en cada uno de los lugans escogidos para eu lmplamenteciofl.
En caso de que las medidas propuestas no cumplan can el objetivo
sehalado, el CONCESIONARIO deber& preegntar al REOULADOR, un
plan de ajuste de las medidas impleme~tadas.
INFORMES AMBIENTALES DURANTE LA ~ O N S E R V A C I ~ N
DE LAS OBRA8 Y
E X P L O T A ~ I ~BE
N LA CONCESI~N
13.34. Durante el primer ailo de Explotación. el @ON~E$lONAWlO
deber$ elaborar un
Informe Ambiental. el que sere entregado al REGULADOR durante loe
primeros quince (15) Dias de cada semestre.

13.95. A partir del segundo @ A 0 da, Explotación y hasta dos ~ R Q Bantes del
eumplirniento del plazo máximo de téwnino de la eoneesidn, los Irifermes
Ambientales se entregarhn 81 REGULADOR una vez por aAo.
13 38 Los dos Cltimos años e1 CBNCEJIBNARIB
Ambientales can una parnodicidad de seis mssee

deberá entregar Informes

13.37. Ademde de incorporar la informacihn ar~ibasahalade, cato8 informe8 dsbe~án
iflelulr:

P~oblemasambient~lesregiat~adasdufanle las etapas de Censepua~ibwy
Explohaoián, y gFopuestas de solusiari.
Eficacia de las nuevas medidas de mejoramiento ambiental adoptadas.
PLAN DE PREVENCIÓN BE RIES6BS
13.38 El CONCESIONARIO deberb presentar al REGULADOR, para su ap~obaeibn,

Planes de Prevención de Riesgos para la8 etapas de Rekabilitaei8n,
Mej~ramie~to,
Consefvación y Explotacion, respectivamente, antes del iRicio de
la etapa correspondiente, en el que se indiquen las medidas que se irnpondrbn
Dara Drevenir el riesso de ocurrencia de algún impaeta no deseado a los
'os, a la comuñidad, al medio ambiente y a la obra. Los Plsnes de

QV

Preuennión de Riesgos debe~bn obsewer pesibles riesg~s ~aturalrO,
tecno10$icos y laho~aies;deberen aer elaborados independIentem~>ntepapa
cada una de las etapas que conforman la Cdfl~86ibn; y deberán ser
incorporados en los correspondientes Planes de Gestlbn Ambiental detallados

-

I

13.38. Dentro de los aspectos relevantes, desde el punto de vista de seglu~idad
ambiental, deberán considerarse los siguierites:
8

mI

Lugares de trabajo seguros y que eumplan can los reque~imbntos
establecidos en (31 Numeral 2.4 Medidas 8anitarias y de 8e@uridad
Ambiental, del Manual Ambiental pare el Disefio y Construccibn de Vlas
del MTC
Sistemss y mbtodos de trabajo que no involuc~enrisisgoa para la salud, el
medio ambiente o la ~eguridad,tales cemo, programas de ~ontroly
protección contra incendios, transporte de eombustlbles y que se
encuentren especificados sus modos de sperar en normas o instructivos
de las asociaciones de seguridad u otra entidad competente
Personal adecuadamente entrenado para Feconocer, evaluar y contrelar
riesgos, en los lugares de trabajo, cuya ocuFrencie cause un deterioro del
medio ambiente

93.40. La irnplrmentaeión del Plan de P~evenaibnde Riesgos, ouya responsabilidad
recae directamente, sobre el ~~NCEi310PIARiO,
inolui~hel antrenaffllerito dr~l
personal, la definicibn de roks y responsabilidíides, y un plan de, imergencia
desde el punto de vista ambiental; para tales efectos ssl CQNCESIONARIQ
deber& cantar eon un profesional experto en prevs~eibnde riesgos.

Este Plan deberá ser mantanido en le forme de un manual, de fO6il
eomprensibri y dieponible para tade el pers~nal.En caso de requsdr UAQ e m616
modificaciones al Plan aprobado, estas deberán ser pncientadas al
REGULADOR
13'41. Para la etapa ds ob~ais de Wehabilitaeidn y M@jo?anientosiniciales, laa
principales riesgos gua se identifican' y que d e k r & ~ser
i eo~sideradeseR la

elaboración de este plan, son:

1

1
1

I

a) Riesgos de accidentes en la via, transpofte y alma~enamiento.
b) Riesgos por der'~amede materiales Q sustancias peligrosas.
c) Riesgos de incendios en campamentos, plantas de asfalto u horm1@6n
d) Riesgos por remoción en masa
e) Riesgos de eventos naturales
Este Plan de Prevención de Riesgos deberói rxglieitar, a la menos, la eiguientio:
0
Disposioión de pe~sonal,cquipas, kerfarrrientas y matiariales neoeaeFias
para el mantenimiento de las condiciones de seguridad.
* Horario de funcionamiento (normel o extrsierdinario).
Medidas de seguridad y vigilancia.
Medidas de preveneidn de incendios y etws.
n
Botaición minime de personal (no~mal, en turnos, d s t a e i b ~de
rcsemplazo, vacaciones, etc.).
Transporte para el personal de trabajo.
8
Medidas de mantenimiento de las distintas instalriclonss.
Medidas ofientadrie a detectar y soluaionar los problemas de
accidentes, congestión o de cualquier otra naturaletza que se produzsan
en el camino,
entrato RIRYWQ
Amag@nssCentra
7

Mantenimiento de clementes da seguridad, sai9alizaeiBn y demeimaeib~
en el Ares de la Coness~bn.

14.42. Pare la etapa de Conservación de g b ~ a sy Explotación de la Ccnoerion, loa
en la
principales riesgos que se identifican y que debeihti ser e;o~side~adoa
elaboración de este plan, son.

a) Riesgos de accidente8 en la vis.
b) Riesgos de incendios.
e) Riesgos de corte de puentss
d) Riesgos de eventos naturales.
Este Plan de Prevención de Riesgos deber& exglicltar, a lo menos, lo dguiante:
Disposición de personal, equipes, herramienta$ y matei.iales ~ecesaFiespara la
mantencibn de las condiciongs de seguridad.
Horario de funcionamiento (normal o extraordinaria).
Medidas de seguridad y vigilancia.
Medidas de prevsncibn de incendios y otros.
Dotacibn mínima de personal (normal, en turnos, dotaeiBn de ~ecprnalaro,
vacaciones, etc.).
Transporte para el personal de trebejo.
Medidas de mantención de las distinta8 instelracicnes.
Medidas orientada* a dsteetar y aolucio~ar les preblemas de aceidenC8,
coflgesti6n o de cualquier otra naturaleza que se produzcan en el Camino.
Mantencibn de elementos de seguridad, ser?alizaicióny dsimarcacibn en 01 Área
de le Concesión, de acuerdo e lo establecido en el Anexo I del presente
Contrato.

-

PLAN DE MEDIDAS BE CONTROL BE ACCIDENTE8 O CONTlNBENClAB
13.43 El CONCESIONARIO debere presentar al CONCEDENTE y eomo parte del
Estudla de Impaeto Ambie~ital,los Planes de GestiBn Ambiental dotailada,
Planes de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias para las etapas
de Rehabilitación y Mejoramiento, los que deberán ssrfialer la forma en que 80
intewendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren 81 dsaer~ollo
normal de proyecto o alguna actividad asociada o Bstsr. Dichas planes
contendran acciones a tomar en caso de ocurrencia de evento8 accidentales do
relevancia para el medio ambiente En caso de requerir una o mas
modificaciones al Estudio de lmuacto Ambiental detallado aprobado, bstoe
deberen ser presentadas al REGULADOR, para opini6~previa a la aprabaeidn
por el CONCEDENTE
13.44. P~evitl al inicio de las Obras de Rehabilita~ibn y Mejoramientc~, $1
CONCESIONARIO deberá realizar una serie dca actividadse te~ldlsntss 1
capacitar a sus trabajadores, en temas ~elacionadoe,entre otros ccri:

*
m

Manejo seguro
Procedimientos en aso de aecidente
eampamentas, ~ l ~ n l do
a sesfalte
y hormigón, de explotación ds, cailtevas y depasitos de material exeedeate.
Proced~mientosen caso de accidente en los frentes de faenas.

A continueción, en el Cuadro N@13 44, se presenta una iiste de medidas gua
deberán ser eonsidevadaa en la alaboraeió~del Plan de Medida8 de CXintfsl de
Accidentes o Contingencias para esta etapa A1 respecto, es importante sefialar
clue las medidas expuestas consideradas son de earálcter aeneral. uor lo tanto

bstas debeífrn ser cemplsmentedas con las medidas espeoifioao a dafi~lrpor al
CONCESIONARIO.
Cuadro 13.44: Medidas a oonolderar en el Plan de Cont~olde Aocidenteo o Plen (le

1

CONTINGENCIAS

(

I

ACCIONES
coidente, El CONCESIONARIO
debed tomar Ise sigulenie modldae:
. Asegurarse que los acc8denlados hayan eido iraaladados a una porta
m6dioe.
A ~ ~ ~ u F ous
~ F sle@Polieia de T~&nsiteheva sido inforrnedo del
accildente. '
Dispener de equipo8 y maquioipria pare ayudar a da&p@ja~
la vi@en el
m& breve plexo -una vez a u l ~ r i ~ a dpor
o la Polieia de Trdnsito.
Asegurarse de que lea wmpafiias de seguros involus~edashan sido
avisadas en forma oportuna.
- Registrar el accidente en un for4iulario praviamsnte definido.

1-

-

I
1-

-

11

1

1

1-

-

.

1

11

Avisar al encargado por pade del CONCESIBNARIO qui6nu
detarminarb las aGFrion81 a seguir pare limpiar el draa afee(sdi3.
61 eyiale UR darfame hacia algún surso o masa de agua ea deber4
diaeflar un plan de monitorio de contingencia, 1 fln de revisar la
calidad de iau aguas a futuro.
Se mantendrA un registro -ficha. indicando la iflkirmaoibn minima que
permita ffimenliianaf el derrame ~coduoldo.
El enwrgodo del. GQNCEBIE)NARIO oomunicar8 seraorialnienls al
REGULADOR rsspaoto de la eatadistisa da estos d e ~ ~ a w a l .

.

81 el derrame es mayor =masdo un alllndra. a8 pnwderb 8:
Aplicar el plan pare deciaffles meneces, aungue ~~evlamonte
sa
uer hcara 8, nay personas q,e i a hayeii visto afectadas por el derraine
o trabeladore6 qbe nayan estado laborando en ei Brea del acadente
- Si es as¡, se procadera a utilizar los elementos apropiador para
resguardar primero la vida y salud de dichao pemcnaa.
- El encargado por perte del CONCE6lDNARlO determinefb la
necesidad de reauerir serviola6 ext<srnoa para wnlener el dsrrame

-

1
Accidentes de tribajadores

El encafaado aue designe el CONCESIONARIO debefa tnidadar al
Lyar d e i accaente todos 10s eqt,ipoo y maquinaria* q ~ pertnitan
e
iimmar el derreme. en lorfna tbpide
y segura
para los Irabajedores y el
.
.
media ambiente.
Lieinar a Bombero8 v otras inatltueiones previamepite dsflnida8. ai
fuese necaaairlo. quiohs podtQn ayudar e enfrentar la cantingsnoia.
Si el derreme ha afeetadc algún curso o misa de aoris, daberli
dlseharse un sien de monltoreo de contlngsnwe, a fin de ~evisarla
calidad da lar uauas a futuro,
1

1 --

1.

-

U

necesario solicitar la evuda de aewicior externos pare detener el fueao 1
(por e, Domoarosj .
Se rea~strardvi accidente ~ s avisatb
a
de inmednto al REBULABOR
Se darb atencibn de pnmeros ~uxiliosen el brea del accidente
S e! acciasnte es magor se trasladara al herido hasta la ooata rnbdlca

13.45. Pare la etapa de Consewación de Obre$ y Expl&aeiBr~ de la e~naeaidn,el
plan da, medidas de contingencia se relaaiona COR los siguientes Incidentes:
Accidentes en la vía.
Derrame de sustancias peligrosas.
i
!~60ndi08.
* Capte de puentEsa.
EICuadra No 19.45 identifica le centing@aaiay la sccián a seguir, la @u31%dio
inaluye el corto de puentes, ya que, les otras contlnge~eiiaatienen las mlemosa
aeeiones asociadas que pare la etspa de Wehabilitaeibn y Mejoramiento
inieialee:
@uad~o
13.46: Medidas a conside~aren sl Plan de eontrol ds Aceideintes o Plga der

las siguiente medidas:
Asegurarse que los

1

1-

-

mbdice

acoidentados hayan sido tra6ladader

61

una

pOSb[

Asegurarse que la Policla de Transito he sido informada del accidente

Aseauraree aue las cort>tJehla~de seguros involucradeo han sido ivlsedea
en firma ogoriuna
informar al REGULADOR.

En toeoe 10s oasor de soda de suenleI ; CONCESIONARIO doeara lem

la$siguientes medidas:
-inmediatamente
Informar a usuarios de la via ooncrsionada de
situaelbo aeur~id
mediante ~erieiizs~ió~
adauu8da.
- Informer a la Polieie de Tfánaite de Ir s#uedBnda mrte del guante.
- Evaluar praliminsmente al dono en s?lpuenta.
1%

-

Habilitar, en a1 m48 breve plaso. una rute altemaOvs 8prapiad
prsuiamente determinad@ on al plan de pveuendón de rloap~s
seflelizandole en btma ildrcueda.
Si es pisslble, dispaner do una estfuetura provisoni tipo Umeoano',~o
reempleeo temporal de le estru&u~acodada.
Ejecutar un plan de manejo da rulair elter~stivasdurante el tlempa qu
duren las obra6 de apa~ación.
Disponer la reprraclbn o fwnstweeibn del puente o viaducto dañede.

TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATQ

1

POR

MEBIDAS AMBIENTALES

NQ

13 45 El incumplirn~entode las obligaciones de carhcter amb18ntal previstas en las
Claueulas 13 6 y 13 7 ds este Contrato, distintas do aquellas que ernania da la
legislación ambiental dar6 lugar a la irnposieib~tde penalidades, de acuerda
ocn lo establecido en la Table No 7 del Anexo 9 del presente Contrato.
13.47 Si durante la vlgcsncia de la Cances16n, el CONCEDENTE determinara la
neeesidsd de implementar medidas de rn~tigaclón y10 compensacibw
ambientales adicionales a las eonternpladas en el presente Contrato, Bstas
cerhn consideradas como Obras Adicionales y, por la tanto, se regiran gcr lae
procedimientos establecidos en las Clhusulas 6.32 y aiguienter, del Contrato.

-

trato DroysClo Amaiionas Ba~lro

i

BECCION XIV: RELAeIBNES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL
C E S I ~ NO TRANSFERENCIA DE LA CONCESI~N
14 1

El CONCESIONARIO no podre transferir $u dereeko a la Concesibn ni ceder su
posición contractual sin la autorizacibn previa del @ONCEBERITB, la cual
debere tener en canaideracibn Ira opinión tbcnica que previamente debe emitir
el REGULADOR,
P a n sfseto de la autorlnaoibn, el t?ONCESl@NARIO deber4 s~munioar&u
inten~idn de transfefir la Conea%lbn o eedc~r su poaioión eantradual,
aoompat3ando lo si~uiente:

a) Contrato greparato~ioO fiada de i~tanciBnde transfewngie a sssI&ri,

1
I
a
w

M

debidamente susovita pQr el aedente, de aouedo al p~@aedimi@~tO
y %en
las mavorias societarias exigidas
Bor
el
Estatuto
Social:
b) Contrato preparatono o cada de intsncibn de transferencia o cesibn,
debidamente suscrita por el cesionario, de aouerdo al proeediniienta y ean
las mayorias socic.iarias exigidas por el Estatuto Becial.
c)

Documentacidn que acredite la capacidad legal necesaria del tesionaiie.

d) Documentacián que acredite la capacidad financiera y t4onica d$1
aesionsrio, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Centrmte
de Concesión
e) Acuerdo por el cual el teroero oonvienet ein asumir euslquie? da60 y p a a s ~
aualquier otra sumis debida y pagadera par el C6NCESIONARIO.
f)

Acuerdo por el cual el Socio Estratbgico es sustituido por une de lo^
accifinistas del oesionario en la posicibn ~ontractual que eeupabs e1
primero en el Contrato de Concesibn. Bicho cesionario deber& ~umpllrlos
requisitos de ope~acibnindicados para la greaalificaeibn, aenforme a le
ssilalado en las Bases del Concursg.

g) Confo~rnidad de les Acreede~es Psrnritidas raspeoto al asuafde,
t~a'anskfenaiao e e s i ~ nprepuesta.

t

de

El CONCEDENTE deber& p~onunciatrss80b~ela ope~aeihnen un plazo m8wima
de sesenta (60)Dias, eantad~sdesde 161 prese>nta~iÓ~
da la solicitud ecri teda
la flocumentacibn exigida en le prresnte cl8iusula. El asentirniente del
CONCEDENTE no libera de la responsabilidad al CONCEBIONARIO por la
transferencia de su derecho s 1% Concesibn e cesibn de su posicibn contractual
hasti por un plazo mdxirno de un (1) ano desde la fecha ds aprobacibn de la
transferencia o cesién. Esto impliqa que durante este periodo BI
CONCESIONARIO sere solidariamente -responsable oon el nueve
concesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia e eesibn.
El pronunciaffliento negativo o la ausencia de pranunciamisnto Implica el
rechazo de la operacian.

14 2

En todos los contratos, ccmvenios o acuerdos que el CONCESIONARIQ
celebre con sus socios, terceros y personal, se deber& incluir el8usulao que
contemplen los siguientes aspectos
a)

La resolución de los reepeotivo~ contratos por la Oaducidad ds la
Concesión.

b) Puct el plazo de vigancla no excedo el plazo dta la C?onoesión.
C) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil centre el
CONCEDENTE, el REGULADOR y prus luneiena~ies
En n~nguncaso el CONCESIONARIO se exime de rsaponsabllidad alguna f~ernteal
CONeEDENTE, por setos derivados de la ajeaución de contratos susoPites ceR
terceros, que pudiera tener incidencia alguna sobre la Concesión

RELACIONES DE PERSONAL
14 3

Los centratos de trabajo de parsonzll nacional o personal extra~lje~o
da1
CQNCESIONAW16, la ejecución de diebfis aontretos y la wselueibn de les
mismos se sujetan a las normas que regulan las releciones Iaborerleo de lor
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, serán de aplicaoión las
reglmenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.
El CONCESIONARIO deber& cumpllr ptstrietamente con la normativa leborul
referida a las obligaciones formales del ompleador (libros clo plartillao, Belstae
de pego y otras), el pago y retenci6n de las cotizaciones previsionales, eral
como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene
ocupacional.

14 4

El CONCESIONARIO debered contar con un equipo de personal que ante
cualquier situaeiBn de emergencia garantice la prestacioil adecuada del
Servicio durante las 24 horas del día

14 5

En caso se produree la Caducidad da la Concesibn, el t20NCECIONARIO es
responsable exclusivo del pago de tados los beneficios laborales, tales eomo
remuneraciones, c~ndicionesde trabajo y demás beneficios convenoianales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se pfadujo la
Caducidad de la Concesión El CONCEDENTE no sera responsable, sn nlng0n
caso, de dichos adeudos

En el supuesto que judic.ialrnente se ordenara al CBNCEDENPE a pagar
alguna acresneia laboral, que 5s hubiese generado mientrar se encuentre en
vtgencia la Concesión, este podrá repetir contra el CONCESIONARIO.
14.6. El CONCESIONARIO determinar4 libremente el n~imerode personal que
requiere contratar para la Explotación de la infpaestruetura vial del Trame,
incluyendo los labores de Mantenimiento y operación de las unidades de peaje
y sistema de pesaje. Sin embargo, el CONCESIONARIO dar6 prioridad en la
contratación a los trabajadores que venían operando en el Tramo, en cuyo
caso dichos trabajadores deberan haber sido p~eviamenteliquidados por el
CONCEBENTE o por quien corresponda.

RÉLAelBNES CON EL 88631B ETBPPIBPBBIGB

14.7. Las personas juridicas que conformen el Socio EstralQgico, a la Feeha el8
%uacripciéndel Contrato, deben haber su@cfitoun convenio entre sllas, por el
cual se comprometen a:
a) Alusitar su conducta en las Juntes Btznereles del CONCESIQNARIO de
modo tal que faciliten con su voto los acuefdoa y decisiones del mliximo
órgano de la sociedad en favor de asuntos vinculedoo con la sabal
ejecución del Contrato.
b) No impedir con sus actos u emisiones que ei CBNCE918NARIO desar~elle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliqusn le
ejecución del Contrato
e)

Asumir las obligaciones, respenbiebilidades y garantlhis que le ~o~~eopalgda
conforme a este Contrato y demas convenios vinoulados.

d) Oponerse, a cualquier mocibn que presente un accionista o sacia del
CONCE81ONARIQ que proponga un aumenta del capital social respecto
del cual el Socio EstratBglico no este en capacidad de, ejercer su derecho
de suscripción preferente que le permita, cuando menas, seguir
manteniendo le Bartieipación Mlnima en el CONCESIONARIO
CONTRATOS DE CBNIII"RU~@IÓN

14.8. A la Feche de Inicio de le Etapa de EjesuclBn do Obras, el ~ B N ~ E 8 1 0 N A W I B
deber& haber cumplido con suscribir son una o varios empresas, de acueFdo a
lo señalado en las Bases del Concurso, uno o mas contratos de const~ucción
en los t8rmino.i v condiciones establecidos en las Bases. En virtud do diaho (6)
contrato(s) de ~onstrucción.el o los constructores, deberán asumir en formé
solidaria con ei CONCESIONARIO la rssponeab~lidadfrente al CONCEDENTE
por la construcción de las Obrao, reaps&o del porcentaje de participacibn de
cada uno de ellos en la ejecución de Isa Obrao. TritPndose de un Conoorclo de
Constructores la responsabilidad solidaria deberá ser asumida por la persona
jurídica conlatituida para tal fin, de ser el caso.

-

6
8

6$!.s40''

El mntrato de conetrucción no dari al ~anstructorningQndameho iflvoeable fli
suace@iiblede hacer valer di~@&arnentcD
IFento al CONCEDENTE por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relación contractual
es entre el CONCESIONARIO y con$tructor, no tenie~idoeste último con cal
CONCEDENTE vinculo alguno.

Lb"*.

ího,a~tb,d>'

I

P a ~ asualquier modleacion en lo8 eontaatoe de oanstruecibfl suscritge per si
~6NCE810NAR18~espeetoa Ise requisito@t4enieos estebleaides en leo Broes, e
respecto de los accionistas del constructor, que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos de pre~alificecióndurante la etapa del ~onouraa,
a tfavBs de un Consofcio, o en easo de celebrarse nuevos contratos de
construcción, sera de observancia obligatoria lo astialado en el Ac4pite vi) del
Literal d) de la Cláusula 3.3, bajo sanción de Caducidad de la Conceeión.
El @BNCEDENTE aálo podr-á opanerao al carnblo de eonst~uatai. e ~ t e s
refe~ido,en caso se verifique que el t2onst~uet~r
propuesto, no ouriipla san las
operativas minimas p~eviates en las Bases. El
condiciones tecnicas
NCEDENTE deberá emitir su opinión en el plazo de treinta (SO) Ola8 de,

-

l.
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<
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presentada la solicitud del GONCESIBNARIB. 8i el CBNeEDERITE ne se
pronunciase en el plaro establecido. se entender& que la propuesta ha sido
deneaada La solicitud de cambio de constructor no im~licilraen ninadn caso la
exte&ión oel plazo de eiecuciÓn de las Obras, siendo ;os gastos geñerales que
se generen durante dicho periodo asumidos por al CONCESIONARIO.
SECCI~NXV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
BlSPOSICIBNFfS COMUNES
15 1

El CONCEDENTE y el REGULADOR ournplirán sus funciones relacionadas el
presente Cont~ato,en estricto eumplirnicnle de las Leyes y Bispesloie~ao
Aplicables y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para lo cual el
CONCESIONARIO brindar8 los facilidades neeesarias. El qercicio da tales
funciones, en ntngiin caso estar& sujeto a autoriraciones, permisos o cualquieF
manifestación de voluntad del CONCESIONARIO Este debers prestar toda su
colaboración para facilitar el cumplimiento de eras funciones, caso eontn~ie
será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones
de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivs N' 0232003-Ci3-OSITRAN, o la norma que lo sustituya,

C)BINIBNE$ PREVIAS
En los sasos previstos sn este eentrato en las que el 8jslereioio de las fuflcio~as
que debe cumpllr el CONCEDENTE o sl WEIBULADOW requieren eantar eon
una opinibn previa, por parte de cualquiera de las entidades eitades, y que no
se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estor
efecto*, de manera exprega en las cl&usulas oorrespondienteo, se deiserdn
respetar las siguientes reglas aupietoiias.

a) En los casas on las cuales una da las entidades sea resgonsabls da

fofmular una opinión. el plazo eon cl que ssntard la otra para emltlr la suya
sera la mitad del plaro miis un Dio Calenda~iocon el que menta Ig entidad
competente para pronunciarse eonforme a 10 previsto en este Contrata.
b) El plazo mtiximo para emitir una opinión os de treinta (39) Blas, salvo lo
previsto en el acápite anterior y otras dispoelcionee axpfesas del Contrato.
Este plazo se cuenta desde el dla siguiente que la solicitud de opini6n es
recibida por la entidad correspondiente. En caso de presentar una misma
solicitud en fechas distintas, se contara el plazo a partir de la nstlficacibn
de la Yltima solicitud.
O) En caso de requerir mayor información para emitir opinibn, tanto el
REGULADOR como el CONCEDENTE griidrhn aptar por suapsnder sl
plazo mientras el CONCESIONARIO cnvia la inlo~maeibnsolicitada. El
pedido de información deberá íormu!arse dentro de los primeros cinco (06)
Dias de recibida la solicitud para emitir opinión, pudiendo repetirse el
presente procisdimiento hasta la entrega de la informaclbn solicitada al
CBNCESIONARIO.
d) En caso una opinibn no sea emitida dentro do los plazos sciialador en el
Contrato, incluida esta eihusula o se haya incumplido en la entrega de
informacibn por el CONCEDENTE, el RE6ULADOR u otra entidad, se
podrá prescindir de dicha epiniBn 0 efectos de cumplir eon pronunciarse
dentro de los plazos previstos contractualmente, sslvo que la misma
estuviera prevista expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplicables
como condición para la realización de algún acto.

e)

De oonformidad ean el Artlsuls 37 del Reglslmonts Bena~aldel Org:ganiatn~
supervisor de la lnvewibn en Inf~eiestruoturade "Taflopat-le de Use Pu19lioe
OSITWAN vigente, las solicitudes de opiniones teenieas eobre
renegociación y10 renovación del plazo de vigencia del Contrato de
Concesión que se formulen al REC3ULADBR se! entenderbn rekridas pera
cada caso a lo siguiente:

-

Prooedenoia de la salieitud de canlaimrdad aoR el eantíato y10 la@
normas legalos vigentea; y10
Analisis de los efectos do la renegoclrsción ylo renaveeldn del plano de
vigencia del Contrato de Cone@eiÓn,analizando el sumpllniiento de las
obligaciones del CBNCESIQNARIB.
'Toda opinión o aprobacibn emitida por el CONCEDENTE o el REBULABOR, al
ser ~omunicadaal CONCESlC3NAWI0, deber& ser enviada con oopia a la otra
entidad, según sea el caeo
15 2

El CONCESIONARIO eumplirt4 eon tados loir ieque~imienteede infomaeibn y
o~ocedimientesestableeidos en este Cantrato o aue pUeda~eer establecidas
por el REGULADOR, en las materias de su competencia
El CONCESIONARIO deber6 pnsentaf los informes periédieos, estad[stieas y
cualquier otPo data con relacibn s sus adividades y ape~aeiones,en las fsi~mas
y plazos que establezcan el Contrato de Conceslbn s el REGULADOR en el

reapeetivo requerimiento
El C6NCESIBNARIO debeid facilitar la rervi6ión de au documentacibn, archives
y etroa datos que requiera el REGULADOR, eon el Fin de vi@ilary h % w rvaler
los tkrminos do este Contrato
El incurnplimianto de entFega de ipifo~iwafilbfla os@o del eDNeESIONABZ18 se
encuentra sometido a lo dispuesto por el Raglamsnto de Ini~aa~lones
y
Sanciones de BSITRAN.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL REBULABOR
15.3

El REGULADOR tlene competencia administrativa para ejercer tcldas las
potestades atribuidas mediante la Ley NQ27392 y Ley N"22617, asi comc ous
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias 8in perjuiciie de ello,
en virtud del presente Contrato, el REGULADOR se encuentra facultada a
realizar las actividades previstos en el mismo.

15.4. LI REGULADOR tiene comgcsteneia pera supervisar al CONCEBIBPiAR16 el

cumplimisnto de las abligaciones legales, eantfaetuailes, Uenieas @
administrativas, en los aspectos del ámbito de su oompetencia, eonfarme a Is
Ley No 27332 y Ley No 26947. los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO deberá proceder a dar cumplimiento a las disposiciones
impartidas por el REGULADOR.
Las san~ianosadminist~stivasdife~entosa las ~eguladasen el Reglameni@da
Infracciones y Sanciones de 66lTRAP1, impuestas entre otras autoddadar
administrativas, por la Administración Tributaria, el Ministerio de Trabajo y
P'wrnoción del Empleo, que se originen en la ejecucibn del presente Contrato,

se aplicarán al CONCE8IBNARle4 independie~tementede, las p e ~ a l i d a d e ~
contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la eBligael6n de
responder por los danos y perjuicios resultantes de su incumplimiento
Lo6 costos derivados de las actividades de aupervisiófl sordn asumidos por el
CBNCESIONARIO, quien pagare al REGULADOR los m o ~ t o sindicado8 en la
Cláusula 9 12, y en la Clausula 15.11, en las oportunidades indicadas cn
dichas cláusules.
En caso que el C8NC%$16NARIO no oaneele 106 montos i~dieadssen diohas
cláusulas, el REOUUDBR podra ejecutar 13 Oaróintia de Fiel @umplirnientcel@
Contrato de Concesión hasta el monto indicada.

15.5

El REGULADOR podrh designar a un supawisor de obras, el mismo que
~ealieafáles actividades que el primero le s@igne La titula~idedde le funalBn se
mantiene en el REGUUDOW.
El supervisor de Obras no deber& haber prestado directamente niRgúm tipo de
servicios a favor del CQNCESIONARIO y10 Ctf)NCEREN'PE, sus aeeio~ietase
Empresas Vinculadas en el Gltimo a60 en el Perh o en el ertranjere, al
momento que el REGULADOR realice la contratación.

DE LA FUNCI~NSANCIONADORA
1

El REGULADOR tiene cornpeteneia para aplicar sancione8 al
CONCESIONARIO en eaao de incumplinienta de su@obligaciones. conforme 8
la Ley NQ27332 y Ley No 26917 y los reglamentos que dicte sobre la materia.
El CONCESIONARIO deberá proceder al cumplirniente de Iaa ianciones que
imponga el REGULADOR de acuerdo s su marco legal.
Las sanciones e infraceione~que imponga el REGULADOR de acuerdo a su
marco legal son de aplieacirin supletoria a3 lae que expresamente se encuentren
previstas en el presente Contrato.
Sin perjulcie de ello, el régimen do penalidades aontraeiuales contenielas en el
presente Contrato no exaluye la aplicación dsl wbglme~ do sa~slener
establecidas en el mareo legal del REGULADOR, de conformidad cion lo
establecido por eil Numeral 232.1 del Artículo 232 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General
Las sanciones administrativea impueatss. entre atres auto~idedss
ad~ninistrativas,per la Administía~iónT~ibutana, el Minieteno de TtabJs y
Promoción del Empleo, que se originen en la ejacuciBn del pnsente Contrate,
se aplicarán al CONCESIONARIO Independientemente de les penalidades
contractuales establecidas en el mismo, sin perjuicio de la obligación de
responder por los daños y perjuicios resultantes de su incumplimlento
PENALIDADES CONTRACTUALES

15 Y. El monto de las penalidades ser4 abonado por el CONCE810NAWIO a le
cuenta del Fondo de Eventos Catastrdfieoe del Fidaicorniso de Adrniniatracibri,
en el plazo de diez (10) Días contados a partir del dla siguiente de Is
ndificación que recibe por parte del REGULADOR

El plaze para el abono de las penalidades e que se wfisre la prereats alOuaula
sera suopendido ante la inpugnacibn da I i penalidad por el
CONCESIONARIO, reiniciándose el cómputo de dicho plazo en Caso se
confirme su irnposicidn por el REQULADQR
15 8 . El CONCESIONARIO podrti Impugnar I i penalldad para lo cual deber&
presentar ante el REGULADOR. en un plano máximo de diez (lb) Blas,

contado a partir del dla siguiente de la feoha de notifleacion de la mismo, le
impugnación por escrito diriglda al REGULADOR con el respective ouatento.
El REOULADBR oontarti con un plazo maximo de diez (10) Dlas para emitir su
p~onunciamientodebidamente motivado ER casa que ven~id0el plazo antes
indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se entender8 por
denegada la impugnacibn presentada La decisión del REGULADOR tendrb ai
carhcter de definitivo y no estará sujeta a reclsmacibn alguna por parte del
CONCESIONARIO

15 9

En caso que el CBPleEOIIBNARlO ineumpia eon pagar dichas ponsilid~dse
dentro del plazo mencionado, el REGULADOR gedrh ejecutar la @arantiade
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesián hasta el monto al que ascienda la
penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO cumplir con lo dispuasls
en la Clhueula 11 5 El importe da la eje~uc16nde la citada garantla sere
depositado conforme a lo dispuesto en la Cláusula 15 7.

15 10. El pago de las penalidades aplicables no padrá ser considerada uome una
afectaoiiln al flujo lina~iolerode la Comeesi0n y tampoco se podri inveear por
ello la ruptura del equilibrio scon6mico-financiero.

APORTE POR RE~ULACIÓN

15 11. El REGULADOR estará facultado pare ~ o b ~ al
a rCBN~E810ANR18la tosa de
regulaci6n a que se refiere el Artieulo 14 do la Ley N' 28918 e, norma que la
modifique o sustituya Dicha tasa se calcular^ y cobrará sn los t%rminoa y
montos a que se refiere dicho disp~sitivo legal y las respectlvas nopmas
reglamentaflas Este monto será destinado a cubrir 106 gastar que genere la
supe~isibndel Mantenimiento y opsrseion de la t2onceslón, de acuerdo a leo
exigencias del presente contrato y al cumplimiento del macgnisrno de
supewisión, establecido en el Anexo I

4ECCION XVI: CADUEllBAD DE LA ~ ~ B N G E B I ~ D ~

16.1

La presente f2onceaión caduea~Bpor la T e r n i n a ~ ~ ódel
f l c%ntrato. El Centret~
a610 padrd dealairaraje @suelto por la verifl@aeiÓnde alguna da las eausales
especificas establecidas en el presente Contrato
Cualquiera asa la causal de res~Iuci0n,con exaepeión de le causal indicade en
la Clhusule 16.2, el WEGUi.Ae3OR deber6 notifiuer fekaaientemenle tal
circunstancia a los Acreedoras Permitidos, con carácter previo s le ~eaolución
del Contrato.

I

-

COfltMt~ DmyPao Amazoaes Centro

16.2

El Contrato terminará al vencimiento del plazo establecide en la Cllusule 4.1 t,
de cualquier plazo ampliatorio conoedido eonforme a la Seeción IV.
La Terminación del Contrato par haberse vencido ei plazo pactad9 no
oontemplará aontrapnstaelón por las inueFsienes y Obras e iiiatalaaianes en las
áireas de terreno comprendidas en el Area de la Concesión, así como por loa
Bienes Reversibles, ni monto indemnir~itorioalguno por eventuales dafios Que
la Caducidad de la Concesibn puedo generar para cualquiera de las Partes.
En caco de existir recursos remanentes en la Cuenta de Mantenimiento
Periódico y de Eventoe CaiaatrBfioos, teles recursos ser& transfeddos a la
Cuenta Reserva.

1e.3. El eontrato terminarh en cualquier momento, par BCU~I;$B
eserito enfe el
~QNCE@lONARIQ
y al CONCEDENTE, previe opinibn del WEBULB[Z)BW y
conaulta previa a los Acreedores Permitidos.

SI el Tbrmino del Cantreto se produett por mutuo ~ e u e ~ d
~ on f w
las Parfe*, &te
debereí contener al mecanismo de Iiquidacibn de la ~ofloesiBn el anusíde
deber6 considerar el tiempo transcurrido desde Isi celebracibn del Contrato, los
montos de avance de Obra pendientes de ser reconocidos, el valor de los
Bienes Revsrsibles y Iaa circunstancias existentes a la fecha en que las Partes
toman esa decisión, como criterios para determinar el mecanismo de
Iiquidacibn No se conside~aríjmonto indemnizatorio alguno por los danas que
irrogue la Caducidad de la Concesión a las Bgrtes

TCRMINO

POR INCUMPLIMIENTQ DEL CONCESIONARIO

16.4. El Contrato terminara anticipadamente en cesa que el CBNCES16NARIO
inaurra en incumplimisnto grave de aua obligacio~es cont~aetuales, %¡m
perjuicio de las penalidades que procedan, se consideraríjn como causalas de
incurn~limiento grave de las obliaaciones del CONCESIONARIQ, aauellat
selialedas expreiamente en el contrato. dentro de las cuales se encuentrsri las
siguiantes:

a) Ineumplimisnto del COPICI-SIBNARIB de le sbligaaib~de integral su
capital Inicial, en el ~ I B E yB eonf@~m@
é1 10 e64Ip~Iadoen e1 LitsFal a) de la
Cláusula 3 3 del Contrato.
b) La no concur~enciaa lia l o m a de Posearión en el glamo y pn la f ~ f m a
previste para tal efecto
c) La grave alteracibn del ambiente, del Petrirnonio Hisl6rioo y10 de les
recursos neturalesi, producto de le vulneracian de les reeomenelaoiones del
Estudio de Impacto Ambiental, por causas imputables al
CONCESIONARIO
d) La comisión de eualquier acto u omisibn que conatituya incuniplimientti
doloso del CONCESIONARIO que derivase en lo comisibn de un delito de
acción pública en perjuicio del Usuario, del CONCEDENTE y10 del
REGULADOR, cuando así lo disponga una sentencia con calidad de eocsa

e) La Qansferenoia de los dereohos del ~ORlCESIBNARIO,asi acme la
cesión de su posición contractual, sin autor$aci4n previa y par eserito 661
CONCEDENTE.
La cobranza de la Tarifa de Peaje por montos difefentes a los autorizados,
verificada hasta en tres (3) opaftunidsdss, eonfo~mes la$ disgo8icieflos
que a tal efecto disponga al REGULADOR, sin perjuioio de aplicar las
penalidades correspondientass en las dos primeras oportunidades, de
conformidad con IQ que seAale el REGULADOR.
El inicio, a inatariuia del CONCEGIONAR16, de un proceso societarlo,
administrativo o judicial para SU disolucidn o liquidación.
El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un proeedimienta de fusión,
escisión o transformación de saciedades u otra ~eo~ganieaci6n
soeietrrie,
sin la correspondients autorización del €X3NCEDENTE,
El incumplimiento del CQNCE81ONARIO de reponer las Garantlae
seheladas en las Cldusulas 11.2 y 11.3 en easo hayan $ido ejecutada* por
su no renovación o por un incumplimiento imputable al CONCEBIQNARIO,
as1 como de no mantener vigentes Iss pólizris de segums, señaladss en Iti
Sección XII, con excepción de lo dispuesto en la ClBusula 12.8, slernp~e
que el CONCEDENTE no haya hecho uso del derecho setialado en Isl .
elbusula 12.5.
La disposición de los Bienes de Isl Conoesiein en forma distinta a lo previsto
en el Contrato por parle del CQNGESIONARIO, sin autorizasibn previa y
por escrito del CQNCEBENTE.
Le expedición de une orden administrativa firme er judicial, ooneentida o
ejecutoriada, por causas imputables al CON@ESIQNARIOque le Impiden
realizar una parte sustancial de su negocio o si Bste le impone un
embargo, gravamen o secuestro que afeete a todos los bienes de la
Concesión o parte sustancial de aquellas del CONCESIONARIO y si
cualquiera de estas medidas se mantiene vigentc, durante mas elo sesenta
(80) Dias Calendario O dentro del plazo mayor que haya fljado el
REGULADOR por escrito, el cual se otorgará cuando med!en eaussls
faronables.
La declaración de insolvenci~, diselucitPn, liquidaeibn, qujeb~11 O
nambFamiento de intswsntor del Cf3NCEl7ilBNARIO de aauardc a lo
establecido en las normas legales sobre la mataria. En estas oascs, la
resolución del Contrato se producirá euando el CX3NCEDENYE tome
conocimiento y eurse una notificaoión en tal sentido, previa oginl6n del
REGULADOR, siempre que le inaolvcsncia, disolueibn y litquiejaci6n, quiebra
u otra prevista en esta clBusula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
dentro de los sesenta (80)Dias siguientes de notiticada, o diantro do un
plazo mayor que el REGULADOR por esepito haya fljado, d cual se
otorgará cuando medien causas razonables. salvo que se pruebe que la
declaración de insolvencia, disoluei6n, liquidsóión, quiebra e nombrarnOntc
de un interventor haya sido freudulasnta.
Toda modifieaeión de los contrates de eonstrueción o que implique unsi
disminucián de la partiaipatii4n acaionar'ia da los aeaienistss del
Const~uctor, que acreditaron el cumplimiento de les requisitos de
precalificaci6n durante la etapa del Concurse a travbs de un Cansoreio, d6
ser el caso o la suscripciQn de nuevos contratos da consti.ucci6n, sin
observar lo seAalado en el Aehpile vi) del Lltsral d) de la CIBusule 3.3.
La aplicación de penalidades contractuales que se hubieren heehe
efectivas o quedado consentida8 durante la vigencia del Contrato, cuyo
monto en conjunto alcance el 40% del monta contemplado en la Inveni6n
Proyectada Referencia1de la totalidad de las Obras.

En este supuesto, QIt3OPleEBENTE padre, da eansiderarlo cenve~ienta
para garantizar la continuidad en I i pnstaeidn de los rewioios de la
Concesión. no invocar la caducidad de la misma, y llegar a un acuerdo can
el CONCESIONARIO, en reiaci6n a un nuevo Iimiie de penalidades.
o) lncumpiimiento en la presentación de le Garantla de Fiel Cumpiimicnto de
Construcción de Obras, cuando hubiesen transcurridos treinta (36)alas
del plazo indicado en la Cláusula 6.14, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.
p) Incumplimiento de las regias para la partiaipaci6n del Sacio Eet~at6gii;e,
establecidsics en el irr~isoi) del Lller;al d) del Mumsral 3.3 del @bnt~a!o.
q) No transferir oportunamente de manera injustificada 'a le Cuenta
Recaudadora del Fideicomiso de AdmIn1etr~reiBnel Peaje, en mhs de tres
(03) oportunidades al ano, sin perjuicio de las penalidadse
correspondientes indicadas en ei Anexo IX del presente Contrato. o haber
superado este plazo en una sola oportunidad.
r) lncurnpiimiento en la acreditación del Cierre Financiero, en el plsiao
&3di~i~nal
solicitado por el CONCE8iONAWI0, co~formea lo indieads eR la
Clbusula 3.5.

Be verificarse alguno ds los incumplimientos indicados precedentements,
correspondere al REBULADOR declarar la caducidad de lo ConcesiBn, aR euye
caso deber6 comunicar esta decisión a1 CONCESIONARICI por escrito eon una
anticipación de al menos noventa (90) Dias Calendario respecto de la fecha de
t & n i n o anticipado prevista
Cualquiera sea la causal de reeolucidn, el REGULADOR deberti notificar
fehacientemente tal circunstaneia a los Acreedorer Permitidore, eofl carbttor
previo a la rssolucidn del Contrato.

I
I

iB.5 Si le terminación del Contrato por incumplimiento del ~BNCEBIONARIO,se
produce antes de le asaptaoidn total de las Ob~es,oi WCf3ULADBR &cotuar&
una valorizaci6n del avance de obra ejecutado hasta e1 momento de la
resoluci6n y que no hubtere sido comprendido d a ~ t r ode un CAO enteria~mcnte
emitido
Ekotuada la vaiorizaci6n, el REGULADOR emitirá un último CAQ, agliari~d~se

a bate las mismas dispcsioisnee rsmpleedas papa los eAB emitidas
antsriomente.
El recenocimiento de las g b ~ a s sa efectuara de aeuerda si siguiente
p~oeadirnientc:
a)
b)
c)

Se sumar8 el valor de todos los GAB emitides, incluyendo el Sitim~CA4
indiciado anteriormente.
Se ajustarán los valores de la RPI multiplicándolos por un factor de
proporcionalidad (pRPI).
El factor pRPi será determinado a trav4s de ia siguiente expresibn:

~ E P =I

$c ~ r ~ ,
,=l

PI: Fraceián de la RPi que ser& reeonoeido por el CONCEDENTE gafa
ctos de ajustar la RPI.

anlrsto

-
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j: contador de CA4 emiiid~s
c: niimero de CAO emitidos
d)

La RPI ajustada que se reaonocerd para efectos de eadusdad ser& el
siguiente,

e)

El pago de ler RPI ajustade, será ir~evocsbleo ineandicional por Darte del
CONCEDENTE.

ER el Caso anteriof, la eadueidad yla euspctnalbn de las obliga~lonos,sea euel
fuere la causa que lo motive, RO afectará en ningu~ode los casoe la obligsioid~
del Fideicomiso de Administración para continuar efectuando los pagO6
cor~espondientesa las RPI, los cuales deberhn realizarse de asuedo al
Crcmograma establecido.
El CONCEDENTE no efectuar8 lea pagos da les subeiguientes RPMO, salvo el
correspondiente el periodo en que se kubiePan efectuado las labonr de
Mantenimiento correspondiente, previa verificacién por parte del REGULADOR
de los índices de Serviciabilided Dioha pago tendrá el earáeter de Irrevocable y
sere calculado en forma proporcional a la RPMO trimestral.
SI la tefmineci6n y10 resoluci~na que se refiere el presente RUAIBP~I
8e pmduee
deapuás de Ir aaeptaei6n total de las Obras y durante le Explataoiba de la
Concesibn, resultar& de aplicacibn lo siguiente.
a) No se afectará en ninguno de los cases la abligacidn del Bideieomi80 de
Adminietr~aiónpara eonti~uarefa&uando los pago6 correspondientes a la
RPI, les cuales deber8n realizarse de acuerdo al Cronorararna astablecido.
b) El CONCESIONARIO tendra derecho al pago irrevocabie e incondicional de
la RPI por parte del CONCEDENTE en las oportunidades que
III CONCEDENTE no efectuará les pagos de los subsiguientes RPM8, salve el
ooimaDondiente al oerlodo en que se hubie~ansfeotuadc las laberoe de
~antenimiantocorrespondiente, previa verificacibn por parte del REOULADOR
de los índices de Sewiciabilidad. Dieho pago tcsndrh el cardctar de inevoceble y
sera calculado en forma proporcional a la RPMO trimestral.

Las Partetipo convienen que, en easo de seurreneis de cualquiera da las r;auaalas
eapeoilieadas an la Cldusula 18 4, se dsvengaiá a favor del C6NCEDENVB;
una penalidad con ca~dcter de indemniaaeibn por todo eoneapto
correspondiente e los perjuicios causados por el incumplimiento del
CONCESIONARIO. correspondiente al 100% de las parantlae vigentes al
momento de la caducidad, sin perjuieio de las pcsnalidades correspandentes. El
CONCEDENTE está expresamente autorizselo a cobrar y retmer al monta de
la mencionada garantia sln dereoho a reembolso alguno paro el
CONCESIONARIO

1
I

P@RMICIOPBR INCUMPLIMIENTO BEL f2@NGEDEMTE
16.6

El CONCESIONARIO podrá poner tbrmino anticipadamente al Contrato can @aso
que el CONCEtSENTE incurra en inau~nplimientogr-ave de sus ~bllg~6iisne!3
contraduales.

16.7 Habrá incumplimiento graive de las ~bligaaionesdel ~ONf3Ee)CPIPEen I o i
siguientes casos:

1

a)

Incumplimiento del e6NC&BENTE eR la observancia del prooedinie~te
previsto para el reeslableaimiento del raquilib~ioeoon6mioo Rnanci@ra
establecido en las Clausulas 9.14 y siguientes.

b)

Incumplimiento del REOULADOR en le smisi4n de uno de los eA8, en las
plazos previstos en el Numeral 3.1 y 3.2del Anexo A.

c)

Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrege de la totalidad do les
áreas de terreno comprendidas en el A ~ e pde la Coneeai6n eri los plaros
orevistos en la Cláusula S 6 Y 5 7

d)

Incumplimiento par;@aprobar o cfeetuar observaciones al Estudio t3efinitivo
de Ingenierla y el Estudia da Impacto Ambiental en los laxos
establecidos

e)

lncum~limlanto en el Barro eciuivelante a dos (02) RPMQ t ~ i m e d ~ s l

En el caso que el C6N~E81ONARIO~ p t epor la ta~minacid~
del Contreto,
dsbersi comunicsrlo par escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR een una
anticipación de al menos noventa (g0)Dias Calendario respecto de la fecha de
t0rrnino anticipado prevista

18 8A LB ~eeoluciBndel eont~sto por inaumplimiento del CQNGERENFB em los
supuestos eetablf#cidos en loa Lite~ales a), b) y c) de le Cl&usula ia.7
precedente. dar6 derecho al CONCESIONARIO a recibir las sumas que se
determinen de conformidad con lo eslsblecldo en Isi Clbuwla 18 5

1
m

16 8 8 La resolucion del Contrato por incurngllmiento dsrl CON&EBEN"P, en 108
supuestos eatableoidos efl los Literales el] y e) da la elbusula 18 Y prewEfeRt@,
dara derecho a reconocer al CONCESlONAR18 como compenrrseibn, loti
gastos generales en que incurra hasta la I w h a en que surta efecto lo
resoluci6n del Contrato, debidamente acreditados y reconocidas por al
REGULADOR Los gastos acreditables se encuentran retialados en el Anexe
XII, renunciando el CONCESIONARIO a cualquier reclamo adicional

El pago de la eompensacibn antes referida se efeciuerd en un plazo de cuatrc
(4) meses siguientes de ocurrida la rc9solueiB~del contrato
El monto setialado en la presente CIBusula, es el úflieo pago a ser reconeeido a
favor del CONCESIOPJARIO, que insluye el reconocimients de los gaste$
diversos con motivo de la Coneesibn

1

16.8.C En los casos indicados en les Cláusulas 18.8A y IB.BB, el CQNCEDENTE
abonará al CONCESIONARIO como compensaciBn las gastos generales ylo de
ilización en que incurra, debidamente acmditados y reconocidos por el
.,.,

,
.

~

Irato
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REOULADOR, en la medida an que diekos gastas no hayan sido reca~eoidas
en un CAO emitida anterio~rnente,hasta por un monis m a x i m ~de URa (01)
RPMO y de conformidad con la sustentación de gastos que a tal efeeto reallee,
el CONCESIONARIO según las partidas indicada6 en el Anexo XII

-

El pago de la compensación antes referida oe efeetuarb en la fecha que estaba
prevista para el siguiente pago de ¡a RPI. El CON~EQENTEno efeotua~iilea
pagos de las subsiguientes RPMO, salvo el correspondiente al perloda en que
se hubieran efectuado las labores de Mantenimiento corpesgendlenta, pmvia
verificación por parte del REGULADOR de los lndicss de 8e~viciabiiidad.Dlcho
pago tendrh cel carácter de irrevocable y ser& calculado en forma pragorcisnal a
la RPMO trimestral

I

El CONCEDENTE devolver8 al ~BNCESIONAWIO la Gr~antiet de Piel
Cumplimiento del Contrato de Consesión, aai oome la 5a~apitia ele Fiel
Cumwllmiento da Canstrucción de Obras, de ser el caso
FACULTAD DEL CONCEDENTE
CONTRATO

1
1

18.9

m

BE PONER TgRMINO UNILATERAL AL

El GONCEDENTE iisne la facultad de pene?tbrmine, uniletelial sl Contrato, par
razones de inter6s pCtblico debidamente funeleda6, las cuaks debe$& ser
individualizadas, ju8tificadas y desarrolladas en una comunicación de car0oter
ofieial que realice el @ONCEDENTEal CONCESIONARIO BOA una antel80tdfl
no inferior a seis (06) meses del plazo previetQ para la terminacibn del mlerne.
En igual plazo deberá notificar tal deeisibn a los Acreedores Permitidos.
La referida comunicación deberá adembs esticir suscrita por el organiemo del
Estada de la WepUblica del PefU BoFnpetente pwa atender tal g ~ ~ b l e mde
a
interhs público

En este eaeo sera de aplicaoirin la dispuesto en las ~lbusules1B.BA. 48.88 y
18 8C, según carresponda.

I
I

TERMINACI~N POR FUERZA MAYOR. RI~SOLU~IÓN UNILATERAL DOEL
~ONC1sE81QNARIO

1
I
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16 90 El ~QNCESIOQIARIQ
tendrá la opeib~tde restslvíir unilateFalmente del Centrafe
por eventos de fuerza mayor o @asofoduito, siampre y ouanda @everifique que
se trata de alguno(s) de los eventos mencionados en la Seccibn XVII, siempre
que haya vencido el plazo máximo de suspensión, el (los) cual (ea) deberh(n)
haber producido un daiio cierto y actual, debidamente fundado y acreditado.
originado en un suceso insupertrbls por estar fuera del control razonable del
CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos les eafus~zosque pueda realizar
para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se aanflgufe la
aituacibn de incumplimiento, como eonsecuencia directa y necesaria de dloho
BucBso.

Para el ejercicio de la facultad oantaimplada en esta
CONCESIONARIO deber6 obsorvar el ai@uitgnteg~ocedimib3nt~:
i)

$seei&~,

Luego del v~pnoimientodel plaza establecido en la Cláusula 17.4, el
CONe@SlONARIOdeberá comunioar, por medie d e un infsrme ofleial, al
CONCEDENTE y al REQULADOR que, oon motivo de la ocurrencia de

alguna@) de las cireupstanciae antes dascr14as,ba epkada por as al ver el
Contrato . Dicho info~medeber& eontenarr:

ii)

Una dsscripeión fundado ds la causal Invocada y de los efectos
oconórnioos a ju~idiceode la miams.
Una propuesta del pracedimienta a seguir para la terminacibn da1
Contrato.

Dicha propuesta deber4 ser entregada al eBidCEDERITE, al REGULADO62
y a los Aereedares P~rmitidos,los cuales tsnddn un plaza de veinte (28)
Dias pare formularle obse~htciones

iii) En caso de existir discrepa~eias en relaeión eon el preeeefimiento
propuesto por el CC)NCE@IOPIARIO, Brstas deberán eomete~91) el
conocimiento del arbitro establaeido en la Sección XVlll del preaente
Contrato.

1
I
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En el evento que el CBNCE816NARlO ejena la opción aquí eatableaida
Bste recibir& un monto de acuerda s lo seJfalado en la Seaaibn XVI.
EFECTOS DE LA TERMINACI~N
16 11 Efectos de la Caducidad de la Concesián son, entre otros, los siguisntes:

a) La Caducidad de le Concesión produee la obligación del
eONCESlONARlO de devolver lea Breas de tevena eomprsndidas en el
h a det la Concesibn y entregar loa Bienes Rsversibles al CONCEDENTE,
conforme a los ttirminoe de la SmeeiBn V del presente Contrato.
Sesenta (60)Días Calendario antes de quce se produzca al tlsrmlno del
Contrato, se dar4 inicio a la elabo~aeió~
del Inventaflo Final ds los bisnoo,
el mismo que se realixari5 con intervención del REOUVIDOR y deber&
quedar concluido diez (10) Día5 antes de la fecha ds venoimiento del
Contrato
En el supuesto de caducidad por mutua acuerdo, el invsntario final
tntegrara este aeuerdo oomo @nexodel Contrate que se suseriba para al
efecto
8esenta (@O) Días Calendario antss de que tíenscurra el plaae de
subsanaeión, para las casos do ~eeolueiónpor ineurnplintiento, se dará
comienzo a la elaboración del Inventario Final de los bienes, cal mismo que
se realizará con inte~eincióndel REGULADOR y que deber& quedar
concluido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo de subsanaeibn.
En ea80 la subsanacibn se Iiagus o producir snte$ de que transcurra el
plaza antes indicada, el iriventapie ser& eutom&tieamentesuspendlde. $1 ya
hubiese sido culminado, el mismo quedafa sin efeeto
El Inventaria Final de los Bienes debefii eanter con la ap~obacibndel
CONCEDENTE previa opinibn del REGULADOR.
b) Proelucide la Caducidad de la Coneesió~, la actividad del
CONCESIONARIO eesa y se extingue su derecho de explotar la
aestructura vial, derecho que ss rcs~surnidoper el CONCEDENTE, sin

-
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pe~juieiodel reeonoeimiento de les ds~eJehasque conespoRdew a los
Acreedores Pe~mitdossegún lo eefableerdo en la Clbusula 11.8.
Asimismo, se extinguen todos los eontratoe a los que se refiere la CIBusula
14 2, salva aquellos que exp~esarnenteel CBNCEBENNTE baya dealdldo
mantener en vigencia y aeurnido la posicidn contractual del
CONCESiONARlO
C)

Producida la eadueidad da la CancesiBn. sl CBNí?EDENTE o el nueve
Coneesiona~io quo 6ste designe se ha~tjn GaPga de las Tramos,
correspondiéndole al CONCEDENTE efectuar la liquidaeibn final eo~forme
a los t@rrninosde esta seeción y al Expadients Tecnlco.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANA~IÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

DEL CONCESIONARIO
16 12 En caso de incumplimiento grave del CONCE910NAR16 previsto en la
Clausula 1 6 4 o de cualquier otra obligaclén que no cuente oen un

procedimiento expreso de subsanación regulado en el Contrato, el
REGULADOR otorgará un plazo al CONCESIONARIO de hasta sesenta (80)
Días Calendario, el que será contado desde la fecha de recepoi6n del
requerimiento, para subsanar dicha situación de incumplimiento
Abndigndo a las circunstancias de cada amo, eil REQULADt3R a eu ~rlt~arlo
podvd ots@ar un piaxo mayor al antes indicado.
PROCEDIMl@PITO PARA EL RESCATE @N @ASO RE R E ~ ~ L U C I DEL
~N
CQNTRATO
18 13 En case que cualquier@de las Psidsii i~voqueila ~eslslucidndel Oantrste de

Concesión por cualquier motive. o e1 eBNCEDENfE decida unilateralmenta la
resolución del Contrato, corresponder4 al REGULADOR nombrar a una
persona juridica para que actús corno interventor, quien tendrb a su oeyo la
Explotación de la Concesión y cumplirá todas las obligaciones dcl
CONCESIONARIO, preservando el funclonamisnto y vigencia del Pideicomiao
de Administración previsto en la Sección XX del presente Contrato, mientras el
CONCEDENTE deeide el mecanismo que permita mantener la cantinuldad del
~S~NIG~O.

e o ~ f e s p ~ n d e al
i b CONt2ERENir-E adoptar las medidas Reaesariao, a fin de
garantiza^ la oontinuidarf del Bewieie>.
En @asosexcepcionales en lora cueles exie;ta suspensi6n da la Coneesiii~,a
Caducidad de la Concasi6n, a f i de,
~ evitar la paralización total o pa~eialdel
SeNlCiO, el REGULADOR podrá contratar teniporsilmente los servicios de
Pefsonas o empresas especializadas para lti operacibn total o parcial de le
Concesión por un plazo no euperior a un ano calendario
~ E C C I ~XVII:
N SUSPENSIÓN DE LAS OBLIBACIONE8 CONTEMPLABAS EN El,
PRESENTE CONTRATO
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El Inaumplimirnnta de las ebllga~ianes dc aualquieea de las Partes
contempladas en este eontrerto, RB será &o~laide~ada
a m o cause imputabis $e
incumplimiento, durante el tiempo y en le medida que tal incumpllrniento rea

eausado por alguna de las siguientss eausales e impida la ejeauci6~de las
Obras o la prestación del rfjefvioio:

e) Guerra externa o guerra civil, invasión, conflicto a~mado,íevoluei8n, motín
e insurreceián que impidan la ejacueiám de les Obra8 o le preetaciBn del
Servicio.

b) Actos terroristas o de sabotaje en sentfa de Isr i~togridadflsiea, le
seguridad y los bianes de la Coneealbn.
c)

Fuene mayoF Q caso fortuito, ao~farmeeates eonaeptes son definides por
al Contrato y el Código Civll Peruano. Entrs elres evenles se en@u@f?tFaíIA,
las siguientes situacionae
i) Aqusllos paros o huelgas gsn@$alesde t~abajadores,prrrrtestes, a&os de
violencia o da fuerza, o convulsiones aocialear realizadea per
organizaciones comunales, sociale$ o pollticas, o rnanlfestacisnes
públicas de gran envergadura que afeeten direetsmente 01
CONCESIONARIO por causas ajenas a su v~iunisdque no Is sean
imputables y que vayan mbs allá de su eonlral razonable.
11) La destrucción total o parcial de la Obra, de los equlpos y10 maquinarias
que no sea cubierta por los seguros, a consecuenoie de hechos de la
naturaleza tales como terremotos, temblores, erupeibn veledaiea,
marsmoios, tifán, huracdn, ciclón, aluvi6n u otra sanvulsi~nds la
naturaleza Q perturbacion atmosfbrica de esas earacterlstieas.
111)La eventual confiscaei6n, requisa, o deatrucciBn total o pamisl de Is
infraestructura de la Concesión y su imposibilidad de recuperacl6n,
ocasionados por orden de cualquier autoridad ghblica, por causar no
imputable$ al CONCESIONARIO. que afecten gravemente la ejecucidn
del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO eumplir con la8
obligaciones a su cargo.
iv) Aquellos descubrimientos da restos arqueol6gicos que soen de una
magnitud tal que impidan al COPIeESldNAWlO cumplir en forma
definitiva con la$ obiigacioneo a au cargo

d) Acuerdo entre las Partes. defivado da circuasianelas distintas a les
~ekridasen les Literales a), b) y O), eR cuy@caso serl Pieeeeerio eantar
Con la previa opinión del REGULADOR
El ineumpliniento de obligaciones pr~elueidcai oonsceuenoia de 108 suPuesliPts
indiecados en la present< elgiusula: no ssrci sanoianadc eon las p s ~ ~ l l d a d e a
indicadas en el presente contrato, conforme a los t6rminos y candlciones
previstas
Lo ante~ior es sin poqbieio de la obligación se1 et3NCESIBNARIO da
reestablecer la transitabilidad en la medida de IQposible, una vez que eege la
causal que dio origen a la suapensibn, y en el menor tlempe posible de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I
PROCEDIMIENTO PARA LA D E C L A R A ~ I ~BE
N ~USP~~NSI~N.
17 2

SI una de las Paries ne puede cumplir las obllgaeianes que se le imponen per
el presente Contrato, debido a alguno de los eventos aqui sefialadoe, tal $a&¶
notificaré a la otra Parte y al REGULADOR, par escrito, tan pronto como saa

posible, dando las razones del i~icumplimientc,detalles da tal e v e ~ t ay la
obligaoi6n o ee~dictónafeetada.
Cua!quler disputa enbe las Partes eon relectón a la suopen~ibn,existencia
duracibn de un evento de fuema mayor, se podp4 somaier al ahitraje
establecido en la Sección XVlll del presente Contrato.
La Parte, que haya recibido la cornunieaeibn deberá csrnunicaf al REedULADOR
5u opinibn sobre le referida solicitud en un plazo no supepior e los quinas (18)
Días, contados desde la fecha de eomunicacibn de la cirounstancia por la cual
se invocó la suspeflsi6n temporal de las obligaciones.
Corresponderá al REBULADOR declarar 18 suspensi6~de la ~ o n c e s i b ~
de,
conformidad con las Normas Regulatonaa,

17.3. El deber de una PaFte de cumplir lea obligacioneír que aquí se le imponen, ser4
temporalmente suspendido duranh $1 parlodo en que tal Parte está

imposibilitada de cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la
Cl&usula 17.1, pero sblo mientras exista eaa imposibilidad.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor, deber6 notificar en fa~me
inmediata a la otra Parte y al REOULABOR auando tal evento haya caaad~y
no ir impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y deber8, a partir ele
entonces raasumtr el cumplimiento de las obligaciones susprndidas del
Contrato.
41.4

En caso la suspenirlán se extienda por m8s de Ravente (80) Bias calendario,
contados desde la raspeolivo deelaracián, la Paíte afeetada por dieka
suspensibn podra invacar la Caducidad del Contrato. no afectandose en moda
alguno los pagos correspondientes a le RPI, segíin eorrssponda.

17.5. La Parte qus haya notificado un evento do caso foítuitc o fuerza maycr, deber8
haaer esfuenoa razonables ptwa mitigar los efectos ds tal evento do fuena
maycr en el cumplimiento de sus obligeeionea.

LEY APLlCALoiLE
18.1

Las Partes han negociado, redacrtado y susctito el eont~atooon arregle, a las
Normaa legales del Perú Por tanto, expresan que el Eontenido, eje$usi8~,
conflictos y demás consecuencias que de e1 se originen, se regiran por la
legislacibn interna del Peru, la misma que cl CONCESIONARIO declan
conocer

18.2

La presente SecciOn regula la soluc~dnde controversias de ear&&sr prtrimenial
que se generen durante la Ccncesián y aquellas relacianadas @enle Caduoldad

De conformidad con el artieul~62O de 18 Constiiue16n Pelltiea del Ped, se
reconoce aue loa conflictos derivados de la ~elacián rsntraetual sólo se
solucionarán en la vla arbitral, según loa mecanismos de proteccidn previstos
en el Contrato.
El laudo que se expida ser4 integrado a la8 reglas cantractuales establecidas
en el presente Contrato de Conceeión.

-
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CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
18.3

1

En caso de divergencie. en la inte~pretacibnde esta Contrato, las Partos
seguiran el siguiente orden de prelacióm para resol ve^ dioha situaaiBn:
a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Bases y Circulares que la prercisan o modifican.

4 El Contrato se suscribe únicamente en idioma castellano. Be existir cualquier

diferencia entre cualquier traducción del Cont~atey áste, prevaleoerd el torte
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrate no S r
conslderarhn para efectos de su interpretación.
18.5. Los plazos establecWos se computal;&n en dlae, meses e afiiss segiin
corresponda.
18.8. Les tltules contenidos en el Contrats tienen únioamente el prspbsite do
identiflcaoibn y no deben ser considerados come parle del Contrate, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaclone, de las
Partes.

Los tárminos en singular incluir&n los mismas termines en plural y vlmve~sa.
Los tbrmlnos en masculino incluyen al femenino y vioevef$e.

I
-1

18.7. El uso de la disyuncibn "o" en una enumeraciidn deber& entendeme que

oomprende gxcluyentemente a a l g u n ~de los elerrientes de tal enuarsrael6n.
18.8. El uso de la conjunción "y" en una enurneraci6n deber& entendeme que
cemprende a todos les elementos de dieba enumeración o lista.
18.9. Todas aquellas Tarifas, coatos, gastes y similares a que tenga derseko el
CONCEBIONARIO por la píestación del 8ervieis dsberhn ser cob~adaaOR la
moneda que corresponda conforme a las Leyes Aplicables y a los thrmines del
Contrato.

TRATO BIWLCTO

I

1
m

18.10. Las Partos declaran que es su voluntad que todos los eonflieiss o
incerlidumhres can relevancia jurldica que pudiaían eurgir con Feapesto e la
interpretacibn, ejecuciein, cumplimiento, y ouslquler aspecto relativo a la
existencia, validez. eficacia o Caducidad de la Concesidn, (con excepcidn de la
referente al régimen tarifario regulado por el REGULADOR, cuya vla da
reclamo es la vla administrativa u otras decisiones de este órgano o de
personas o entidades en ejecucidn de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa) serdn resueltos por trato directo entra, las Partes
dentro de un plazo no menor a seis (6) meses, contados a partir do la
comunicación que al respecto deber6 remitir la Parte que invoc6 la aplicación
de le resente cláusula al Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad

9
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con lo establecido en la Ley del Bistema de Boorcii~eci6ny Respuesta del
Estado en controversias imter~iaoionaieede invereihn, Ley NP 2ElB35, ocrno
requisito indispensable para someter la controversia a arbitraje internaeional.

m

El plazo a que se refiere el pérrafo anterior podrh ser ampliado por decirión
conjunta de las paitss, acuerdo que deber6 Bonstar por escrito, siempre que
existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adiclonal, $1
conflicto será resuelto mediante el traio dlre~to
En caso las Partes, dentro del plaxo de trato directo, no resolvieran el csnflicto
o tncertidumbre suscitada, debsrhn definirlo como un conlliclo o InoeFtidumbre
de carhcter tbcnico o no-técnico. según sea el caso. Las conflicto% o
incertidumbres tbcnicas (cada una, una "Controversia TBonica") serbn resueltos
conforme al proúedimiento estipulado en el achpita a) del Numeral 18.14 Los
conflictos o incertidumbres que no sean de carácter tbcnico (cada una, una
"Controversia No-Tbcnica") serán resueltos conforme al procedimiento previsto
en el acilpite b) del Numeral 1%11. En ceso las Partes no se pusieran de
acuerdo dentro del plazo de trato directo reetpeeto de sí $1 co~filctoo
controversia su$citado es una Controversia TBoniea o una Contrwersie ida.
Tócnica, entonces tal confiicto o ince~tidumbredeber$ ser consid~radoo ~ m t ?
una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimienle
respectivo previsto en el ~ctqpiteb) del Numeral 1B 11
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Cuando las Partes no se pongan de ~cusrdocon respecto a la naturaleza de le
controversia, ambas Partes deberhn sustentar su pesiai8n en upin
comunlcacibn escrita que harán lleoar a su contraparte. En esta explicardn les
es de careeter Técnico o
razones por les cuales consideran que 161 eontrove~si~
No-Tbcnico

bRB17WAJE
19.11. Modalidades de procedimientos airbiteales:

I

a) Afbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las E.ontrovenias Tba~ioas

I
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que no puedan ser ~esueltasdlreatamente por las Partes dentw del plaxe
de trato directo deberán ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con al artículo 3" de la Ley General do Arbitraje Penrana, en
el cual los Brbitros resolverán ccnfofme e sus eonocimientcs y leal aaber y
entender. Loa árbitros podrlln ser perito* nacionales o extranjsws, pepe en
todos los casos deberdn contar een amplie experiencia en la materia de la
Controversia TBenica ~eapeetiva,y ns deberán tener conflicto de inte~bs
eon ninguna de las Partst al momento y despubs de su designaoi4~eemo
tales.
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El Tribunal A~bitralpodrá solicitar a las Parloa la iciformaeión que ostime
neeesaFia psrra resolver la ecn4rovefsia Táanica que sonsaca, y saiano
consecu~nciade ello podrO presentar a las Partes una propueda de
conciliación. la cual podré ser o no aceptada por htstes. El Tribunal Arbitral
podr6 actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los rnedios probatorios que considere necesarios para
resolver las protensipnes planteedes. El Tribunal Arbitral deber4 preparar
una decisibn preliminar que notificará a las Partes dentro de los treinta (30)
Días siguientes a su instelacibn, teniendo les Partes un plazo de cinc@(5)
Dlas para preparar y entregar al Tribunal sus comenta~losa dicha decisiiln
preliminar. El Tribunal Arbitral deberá expedir su decisión Anal sobre le
Cpntrovcersia Tbcnica suscitada dentro de los diez (10) Bias siguienter a la

recegaión de las comenta~iosde las Pades. a su decisibm preliminar a al
vencimiento del plazc paía p~esentardiehos cementaíios, lo que eeum
primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia TBcnica
deber& llevarse a cabo en la ciudad de Limo. Perú. Excepclonalmanha, y
por la naturaleza del ceso eoncnto, el Tribunal Arbitral se tiasladará a otm
localidad s61o con el fin de actuar medioa probatorios corno un peritaje, una
inspección ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor e diez (10) Bias.
Los miembros del Tribunal deber& guardar absolute reaewa y mantsner
confidencialidad sobre tada la iflfa~macidn que oonozoan parr su
par2icipaoi6n en la resolución de una Controversia Tbniea.

b) Arbitraje de Derecho - Las Controversias No-Tdcnicas serbn resueltas

mediante arbitraje de derecho, de ~onformidadcon el aFtieulo 3' de la Ley
General de Arbitraje peruana, procedimiento en el cual los $rbitros deberán
resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable. El a ~ b i t r a j ~
de derecho podre ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
(1)

Cuando las Controversias No-TBcnic~s que tengan un monio
involuc~adosuperior Cinco Millones y BütlOO Dólarea Amenoanea (U@$
5 000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, comprometan la
financiación con los Acreedo~es Permitidos poniendo en riesgo la
continuidad del Contrato, las controversias aerdn resusltas mediante
arbitraje internacional de derecho a travbs de, un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Coneiliacibn y Arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Invereiones
(el "CIADI"), establecides en el Convenio sobre Arreglo de Bif%reneio@
Relativas a Inversiontas entre Estados y Naeionales de etros Estadse,
aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N' 26210, o
cuyas Normas las Partes se aonieten incondicl~nalmsnte.
Para efeotos de tramitar los procedimientos de arbitraje nlernaeionel ds
derecho, de conformidad aon lea reglas de arbitraje del ElABI, al
CONCEDENTE, en rspresentaeibn del Estado de la República del Perú,
declara que al CONCESIONARIO se le considera como "Nacional de
Otro Estado Contratante", por estar sometido a control extranjcaro sagdn
lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Aiticulo 25 del Convenio
sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entFe estad^^ y
nacionales de otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se Is
considere como tal
El arhitrajrs ton4r-d lugar en la ciudad de Wash~ngtanB.C,, Eotados
Unidos de Amitiiea, y sera conducido en idioma oaotellane $e ssguirái
el procedimiento previsto en el Tratado al que hace ~eferenoiael p0rrago
anterior, para habilitar la instancia arbitral ante el ClADl
Si por cualquier raxbn el ClADl decidiera no ser competente o declinara
asumir el arbitraje promovido en vlrtud de la presente al4uaulii, Iss
Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos t6Pminos
antes señalados, las Controversias No 74'éienieas que (a) tengan un
monto invclucrado supsrief a Cinco Millones y OBllOB R61ores
Amencanos (USS 5 000 000,OO) o su equivalente en moneda nacional,
o (b) las Partes no esten de acue~dosabre la cuantía de la materia

controvertida, a las Reglas de Asbitpaja del UAIf2ITWBL En ese ea@@
el
arbitraje se llevará a eabe cn Lima, Poro.

Alternativamente las Partes podrán acordar someter la contravafaia a
otío fuero distinto al del CIABI si asi lo estimaren conveniente.
Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable paFa
que toda dife~enniade esta natu~alerap u d e aer semetida a cualquiera
de los tribunales arbitrales seiialados en las párrafos precedentes.
(ii) Las Controversias No-TBcniceis en las que el monto lnv~lucradesea
igual o menor a Cine@Millones y QOIi00 Rále~esArnerioanas (U68 S
000 000,00), o su equivalente en moneda neiclonal, y aquellas
controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero,
serhn resueltas mediante arbitraje de derecho, a trolvOs do un
procedimiento tramitado de conformidad con los Regiamentes de
Conciliación y Arbitraje del Cetitre de Arbitraje Nacional e lnternaeienal
de la Cdmara de Comercio de Lima, a euyas Normas las Parles ae
someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria primero la
Ley General de Arbitraje peruana y despues el Código Proeesal Civil del
Perú.
El aíbitraje tendrh lugar en la ciudad de Lima, Perú, y ser6 oanducido cn
idioma castellane, debiendo cmlti~sasl laudo a~bitralcorre@ponPlicrnte
dentro de los sesenta (80) Dias posteriores a la fecha de instalacián del
Tribunal Arbitral Excepcionalmente, el laudo podrá emitirse fuera de
este plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar
medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de le
ciudad donde se lleva a cabo el prooedimiento arbitral
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18.12, Tanta para el arbitraje dc coneienoie a que se refiere el A~ápitsa) del Numsral
181.11 mrna para el arbitraje de, derecho a que se ~efieíesl AGBpite $1 del
Numeral 18.11, ya sea en su modalidad internacional o nacional, a@ aplicarán
por igual las siguientes disposiciones generales:
a) El Tribunal Arbitral estará integt'ado por tres (03) miembros. eade Pece
designar$ a un arbitra y el teFcero será designado por aeuerddo de les dos
arbitros designados por las Partes, quien a au vez se desemperisirl como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos (2) arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nambramiento del tercer árbitro dentro de les diez ( l o )
Diaa siguientes a la feeha del nombramiento del segunda O ~ b i t ral
~ ,teresr
árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las Parles por la Clmrra
de Comercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje
de derecho nacional, y por el CIADI, sn el caso del arbitraje de defecho
internacional. salvo que el ClADl decidiera no ser competente o declinara
asumir el arbitraje, en cuyo caso co~responderhs Iei Cdmera de Comercio
de Lima la designación. Si una de las Partes no designase el Brbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha
de recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerar4 que
ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra
Parte por la Cámara de Comercio de Lima o el CIADI, según sea el caao.

b) Los árbitros pueden suplir, a su dlsarecl8n, cuaiquiei diferensia 0 laguna
existente en la legislacibr, o en el Contrato, medianfe la aplieasIBn de los
principios generales del derecho
c)

I
I

Las Partes acuerdan que el laudo que omita el Tribunal Arbitral rspO
definitivo e inapelable. En este sentido, les Partes d@bme~nsideRfIB
como sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgedai. En
consecuencia, las Partes renuncian a los reaufsos de ruapoeicibn,
apelación, anulación, casación o cualquier otro medio impugnatorio contra
el laudo arbitral declarando que Bste -será obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo en los casos iaxativamÍonte
previstos en al articulo 73' de la Ley General de Arbitraje peruana.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn can la ~jecuci6n
de sus obligaeian~scantraeluales, en la medida en que sea p86íbi8,
inclusive con aquellas materias del arbitraje. SI la materia de arbitraje fuera
el cumplimiento de las obligaciones gsrantizodas con la Garantie de Flsl
Cumplimiento del Contrato, si fuera aplicable, quedar& en suspenso sl
plazo respectivo y tal garantía no podrhi ser ejecutada por el motivo que
suscito el arbitraje y deberá ser mantenida vigente du~ante el
procedimiento arbitral.
e) Todos los gastos que i i r ~ g u ela vesoluoiBn de una Cont~oversia'PBonlea, Q
No-TOenica, incluyendo los henorarios de los irbitros que paPtiaipen en le
resolución de una controversia, ser& cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la parte demandada o mconvenida se allana o
reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente. También
asumir& los gastos el demandante o el reconviniente que desiste de la
pmtensibn. En caso el p~oeedimientofinalice sin un pronuneiamicsnto sobre
el fondo de las pretensiones por causa de transacción a consillaci6n, loo
referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el demandento y al
demandado. Se excluyen de lo dispuesto en esta cláusula los costo6 y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que
resulten imputables a una Parte de manero iridividual.

I

OECClON XIX: MQDIFICACIONE$ AL CONTRATO
Toda ~OiiCitud de enmienda, adlcion o modlfieeción del presente Cantrato por
cusilquie~a de las Partes deber& ser pres~ntada a la otra Parte, oon eopia al
REGULADOR, con el debido sustento tbcnico y econdrnico financiero. La Parle
resolvertr la solicitud contando con la opinidn tbcnica del REGULADOR. El acuerdo de
modificacibn sera obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es
firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes.
La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CQNCEDENTE
deber& respetar la naturaleza de la Concesibn, los condloianes eco~bmieasy t8eniea6
contractualmente convenidas, el equilibrio económico y financiero de les prestaciones,
a cargo de las Partes

Da conform~dadeon el Artieulo 33" del TUO, las Parte6 podrán medificar el p r e r e ~ t e
Contrato. previo acuerdo por escrito, por causa debidemente fundada y cuando ello
resulte necesario al interés público. respetando su naturaleza, las condiciones>
económicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro económico
financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.
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Para efectos de lo establaeido en los párrafos pwaeelentes, debe tomarse tia eusntmi
que le modificacibn de cualquiera de 106 térrminos eatableoidos en el p?esent@
Contrato, requiere de la opinión previa del REGULADOR, quien se pronunciar8
respecto al acuerdo al que hayan arribado las Partes.

Da igual modo, las Partes podrbn presentar una eolicitud al REGULADOR deatinade e
la revici6n del Contrata, par eausas que a criterio de una de las Paktas no se baya
previsto a la Fecha de Suscripción del Contrato, tales como incremento del trbfico
proyectado superior al estudio de demanda Para este caso, se requerirá informe
previo del REGULADOR

SEGCCI~NXX: FIDBICOMISO iiE AI)MINIBYRBCI~N
20.1. Con el objetivo de garantizar el cidecuado y oportuno cumplimlenta de las
obligasienes derivadas del presente eontrato, el CONCF8ll4NAR16 se obligs a
constituir y mantener, a su oosto, en calldad de fideicomitsnte, un fldel~orniso
irrevocable de administración, el cual ae regir8 par las normas que se indican e
continu.ación,así corno por lo diapueste en el regpectivo contrato de f i d ~ i c o m l ~ ~ .
Sin perjuicio de lo antes expuesta, en dicho fidericomiso el CONCEDENTE
deber& intervenir en calidad ds fideieornitente, e6i caao su~jala neoesidael de,
transferir recursos a la Cuenta Recaudadora.
El Fideicomiso será eeleb~ad000n un Banco $e prlme~aIlnea naei~nelo
internacional, o aigune otra entidad linaneiera calificada y autoriasida psr el
CONCEDENTE, quien actuará en calidad de entidad fiduciaria.
20 2 El CONCESIONARIO en su calidad de fideicamitente deberá delegar en el
CONCEDENTE la fecultad se emitir instruceioi~es al Cidelc~omisc,a fin de
administrar los recursoe, en las prioridades de pago que integran las dihrenteo
cuentas del Fideicorniao
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f & 3 . A más tardar a los diez (10) Bias Calendario de la Fecha de Susaripal6n del
Contrato. el CONCESIBNARIB dabere presentar al CONCEDENTE, aon oapia al
REGULADOR un .sroyecto
de Contrato de Fidsicorniao.
.
Posteriormente, el CONCEDENTE con epinibn del REGULADOR diapondrár de
un plano de diez (10) Bias Calendario parsi lo apícibaoi8~de diaho pfeyeste. ER
caso que en dicho plazo el CONCEDENTE formule obcervaciones al proyecta de
contrato. el CONCESIONARIO deberá subsanarrlae en un plazo no mayor de
cinco (05) Días Calendario, debiendo remitir dichs proyecto al CONCEDENTE
con ecripia al REGULADOR, quien diapendr0 de un plazo de cine0 (06) Días
Calendario para su pronunciamiento.
Trans~unidolos plazos, a que se ~eCiersagl piárrafo ante~iory el €%3NC?BBENTP
no se hubiere pranuneiado, se entender6 que el proyecto de wntíato se ka
aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE y
REOULADOR una copla del contrato suscrito legalizado notarialmente.

20.4 El contrato de Rdelcomiaa deber0 reapetar las obligaciones y normas
establecidas en el Cont~ato de Coneesibn, 6on expresa indiaa~iBnda 18
obligación e cargo del CONCEDENYE de emitir instruccionc9s, conforme a lo
indicado en la Cláusula 20.2

28 k3 En caso que el CONCE8IBNARIO no currtpiieia oon su obligacibn ds ~cnstltulf
el fideicomiso sn los tdrminos y plazo vieñaiados, aai como con sfeetuar los
correspondientes depdsitos en las opoi.tunidades convenidas, por cada día de
atraso deber& pagar al CONCEDENTE una penalidad diaria a que 5a refiere el
Anexe IX del Contrato, la que será destinada a la Cuenta de Eventos
Catastróficos del Fideicomiso de Administr~ción.
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En caso no se hubiere efectuado la subsanaeión earrsíipondiente, dentFe da UR
plazo máximo de treinta (30) Días Calendarie, procederá la ejeousI6~de la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn.
28.6. El Fideicomiso de Administracidn, tendr8 cuando menos cuatro ~uenlas
separadas. ~anformea lo siguieote:

a)

: Ests cuanta tendr& vigenaia desde el inisio de la
Explotaoión y el CQN~E810NAAIOdepositará el integro de la veeaudaeibn
el primer dla útil de cada semana, sin incluir el IGV. Asimisme, en dloho
cuenta el CONCEDENTE depositará los recursos provenientes de la
activaci4n del IMAG, en el eventual ceso que se hayan generado.
las gagos
De este Cuenta Reaaudado~ase) desembolsart3n t~~rnsrsinlmente
que resulten en viriud de la p~evlstaen el Literal a) de la eláusuls 20.Q efl
las CIBusulas 29 8.1, 20.8.2 o 20.6.3.según sea al caso.

b) Cuente de Nei~tenimientePeriBelicp: Esta euenia tendí8 vigenela desde el
inicio de la Explotación y durante todo el perlsdo de vigencls ds la
Concesidn y tendrá por finalidad garantizar que parte de los recursos de la
Cuenta Recaudadora sean destinados a la ejecución del Mantranirnientc
Periódico por parte del CONCESIONARIO.

En eonsscuencia, a continuaoiiin ae, prissenta la periodicidad y monte
aseendente de la provisión que, se degositsrá en dicha cuenta:
Del Afro 3 al AA0 5 de la Coneeeión U8á 812,500 trimestral (Ochoeientoa
Doce Mil Quinientos y 001100 Dólares Amerieanoe).
Del Ario B al AAo 10 de la Concesión USS I'S08.0BO trimestre1 (Un Millón
Quinientos Mil y 001100 D~laresArne~ieanes).
Del Ano 11 al 30, USS 2'021,506 trimestral (Dos Millones VeintiOn Mil
Quinientos Seis y 001100 Dólares Americanos) trimestrales.
E3 procedimiento aplicable de programacidn, ejecuerbn y liquidaeibn del
Mantenimiento Pe~iódieo.así eomo les d ~ s e m b ~ ~ ~
sa
0 rs~ e s p a n d ~ ~de
~ nle
tes
cuenta 81 encuentran regulados sn lpi C16usuIa 9.1 3
C)

: Esta eusnta ZendfB vigsnsia dearde si inicio
de la ExplotaciOn y durante todo el pe~iodode vigencia de la ~ 0 ~ ~ 0 yf i i d ~
tendr4 por finalidad garantizar de manera oportuna la disponibllldad de
fondos necesarios para que se realicen los pagos que correspondan en este
tipo de, eventiialidades. luego de aplicar e1 Seguro sobre Bienes en
Qperaci6n, de ser el caso.

En dicha euenta se abonar& una eantidad equivalente a US$ 958,006
(Doscientos Cincuenta Mil y OBllOO B6lares Americanas) eR forma
trimestral, hasta completar el monto total de USS 5'060,000 (Cinco Millones
yj O01100 Ddlares Americanos), el cual deberá mantenerse durante la

vigencia de la Coiieesibn. Adicionalmente, se ebona~8a esta euenta el pago
de las eventuales penalidades centractuales del contrato, confe~rnaa le
previsto en la Clbusula 15.7
LOSdesembolsas de la cuenta serán los necesarios papa ~ealizarleberes de
emergencia ante eventos eatast~6#1cas,de aeue~doa Is lfldlcad@ en la
Cláusula 7 7 para lo cual se requerirb la autorización del CONCEDENTE,
previa opinión favorable del REGULADOR, a fln de autorizar los
desembolsos que correspondan, conforrne e la indicado en el Literal e) de la
Cláusula 12 2
d)

W n t a de Weservg. Esla suenta tsndr$ vigenoia desde el iwiais de la
~xplótacióny durante todo el período de vigenuia de la %Wi~eaibn y tendi-&
por finalidad garantizar la existencia de los fondos necesarios para cubrir los
montos faltantes para alcanzar la RPI, la RPMB, la cuente de
Mantenimiento Peribdico, Cuenta de Evento@Caitastrófleos u otros fines
propios de la Conceaion
Dentro de esta ausnta, se aeumulard desde el Inicio de Explolaoi8n hasta un
monto máximo aquivalente a un (01) RPMO oonstituyendo una PrevisiBn
RPMO que tendrá por finalidad cubrir cu@lquierd6ficit que pueda surgir para
el pago del RPMO al CONCESlQNARlO
El monto a abonar en la cuenta será el que ~esultede aplicar le indleado en
los Literales si) a b) de la Clhusulsi B.$, segú~,earreeponda.
Para que el Fiduciario realice desembolsas de Isl cuenta, se requerir& la
autorizacibn del CONCEDEPITE, previa opinion del REGULADOR, a padir
del momento en que sea necesario eubrlr los faltantea de le WPI, la Cuenta
de Mantenimiento Periódico o la Cuenta de Eventos Catastrbflccs u otros
fines propias de la Conceoion que no sean cubierto@por el Peaje

20.7. El CONCEDENTE instruiré al Fiduciario para que reaiice las siguientes aocianes
con los meursos de la Cuenta Reeaudadora:
a)

Calcule el monto equivalente al 1% de los ingresas por Peajes deducido el
IGV, y transfiera al REGULADOR el pago trimest~al~or~espanelicisteal
Aparte por Regulación, conforme a lo indicado en la Cl&usula 15.11.

b) COAla finalidad de realizar la administraclan fineinciera de ccfio plazo de las
recursos provenientes de les irig~esosPOP P~ajes.sin ineluir el IGY, wallee
la inversión de dichos recursos sn CePtifleados de Depósitos del Banco
Central de Reserva del Perú, u otros inst~umentosfinancieros ylo depósitos
de corto plazo que tengan la misma oalided crsditlcia.
c)

Transfiera loa recursos eor~espondientes a la euenta de Reserua y
CONCE$IONARIO, de confcrmidad oen le eatobleaido en las LiteFalas a) yle
b) de la Cláusula 9.6, segbn corresponda, luego de haber eumplido con las
obligaciones indicadas en el Literal a) de la presente cl4Usula y en la 20.8.2.

20.8. Sin perjuicio de lo indicado en la cláusula precedente, el CONCEDENTE inetíuir(i
al Fiduciario para que realice los siguientes pagos según las priofldadrs,
oportunidades y condiciones siguientes, durante la totalidad del periodo de
vigencia de la concesián:

20.8 l.

las Obra%-

a)

I
I

En primera prioridad, feal~ceel pago corrraspondiente a la RPMd trimert~al
en 061ares Americanos.
Dicho pago proceder& siempFe y ouando el REGULADOR no haya emitide
un informe desfavorable respecto de los [ndiaes de Sawiuiabilidad. A mds
tardar a los veinte (20) Dias Calendario de los meses do enero, abril, julio y
octubre de cada aAo, el REGUUDOR femitiré al Fideicomiso da
Administración el informe desfavorable, si hubiere En estes casos, el paga
de la RPMO trit~estral proceder6 efectuadas las subsansctones
correspondientes, sin perjuicio de las penalidades aplicables y de las
consecuencias que se encuentren definidas en el Anexo 1. Be no haber
informe desfavorable, el pago de la RPMO trimestral procedefb a los tres
(03) Dias de vencido el ~ ¡ a &para la preecsntación del informe por parte del
REGULADOR.
Sin perjuicio de lo indicado en el p6rrafo precedente, bnieamente ri pFimef
RPMO ser6 pagado sin restrieeián alguna, a mhs tardar a los veinte (40)
Dias Calendario del mes de enero, abril, julio u octubre, el que resulte mas
próximo al Inicio de Explotacien y por el monto proporcional correspondiente
al numero de dias trascur~idosdesde el Inicio de Explotación a dicha fecha.
Para la transformación de la recaudricion de Nuevos Solets a D6lares
Americanos, se deberá utilizar el Tipo de Cambio definlde en la Clliusula
1 8 80 del Contrato del dia anterior a la fecha de pago

b)

En segunda prioridad. al dla siguiente de haber real~zadoel pago de le
RPMO indicado en ei Literal a) anterior, abona en los meses de enero, abril,
julio y octubre de cada ano en le Cuenta de Mantenimiento Pe~ibdicole
suma correspondiente a la provisión de Mantenimiento Psribdico
Para la transformaeion de la reeaudacion de Nuevos Soles a Ddlercbe
Amerioanos, se utilizar& el Tipe de Cambto definldo an la Cl&usula 4.8.80 da1
Contrato del día anterior a la fecha de pago.

e)

En teroera prioridad, al dia siguiente de haber reslizada la transferencia a la
Cuenta de Mantenimiento Pe~ibdicoindicado en el Literal b) ente~ior,abene
en los meses de enero. abril. iulio v octubre de cada aAo en le Cuanta de
Eventos Catastroficos la suma cor&spondiento a la provisidn pQr Eventos
CalastrÓFieos.
Para la transformación de ia ~eeaudaciBn de Nueves 3ales a BBla~tas
Americanos, se utilizar.4 el Tipa dc Cambio definido en la CtBusuia l . @ . ü O del
Contrato del dia anterior a la fecha de pago.

e)

En cuarta prioridad, de existir un saldo remanente luego de efectuados los
a le
pagos indicados en los literales precedentes, Bate debeiá ser tfa~sfe~ida
Cuenta Reserva del Fideicomiso de Administración

20 8 2. Durante el ~ e r i 0 d 0de viaencia de la RPI,a)

En primera prioridad, corfesponderd al Fideicomiso de Adminietraci6n pagw
favor del CONCESIONARIO, o a guian Qstr designe, un monto pnhxirne

-
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equivalente al 90% de la RPI t~imeekral,en Bolares Americanos, eonfarme a
lo indicado en la Clhusula W 4
P a n la transformación de la recaudaeidn de Nuevas 8 ~ 1 ~ 1(48 bál@r(ss
Amerieanos, se dhjberh utilizar el Tipo de Cambio definido en la Clhusule
1.8.80 del Contrato del dia anterior a la fecha de pago.
b] En segunda prioridad, luego de haber ~eallzadoel pago del 8096 de la RPI
trimestral indicado en el Literal a) anterior, pague al CON@EBIIOPIARICPsl
10% restante.

e)

En tsrce~apri~ndad,a méie tardar a les veinte t2Bj Rias C%
slnidado
de haber
pagado al CBNCESIBNARIB el 10% de la WPI, indicada en iel Literal b)
anterior, pegue a favor del CONCESIONARIO el manta cor~espondisntea lo
RPMO trimestral en Bdlares Americanos
Dicho pago proceder2 siempre y cuando el REGULADOR no haya emitido
un informe deefavorable respseto de loa indiecs de, Serviciabilidad, A m&%
tardar a los veinte (20) Dias Calendario de los meses de enero, abrll, julle y
octubre de cada ario, el REQUMDOW rernitira al Fideicomiso de
Administración el informe desfavorable, si hublere En estos casos, sl pago
de la RPMO trimestral procederá efectuadas las subsánacio~ier
correspondientes, sin perjuicio de las penalidades aplicables y de las
consecuencia8 que se encuentren definidas en el Anexo 1, De no habier
informe desfavorable, el pego de la RPMO trimestral proceder$ a los tres
(03) Bias de vencido el plazo para la presentacibn del informe por patte del

REGULADOR
Para la transfa~maeiónde la re~srudaeiócide Nuevos Soles 8 Bdlarae
Amerieanos, se deberá utilizar el Tlpo de eamblo definido en la Clrlusula
1.8 80 del Contrato del día anterior a la fecha de pago.
el)

En cuarta prioridad. a1 dia eiguisnte d@haber reslizéido el paco de la RCMO
trimestral indiaade et? el Literal b) sntefier, e b ~ n een los t?WS88 de DRO)CO,
abril, julio y octubre de cade aflo en la Cuenta de Mentknimianto Peribdico la
da Mantenirnianta PerMdico.
suma correspondiente a la provi~~ión
Pera la t~ansl~rmaeibn
de la reoeudaeibri de Nuevos Soleci a Dblaraie
Americanos, se utilizará el Tiao de Qarnbio definida en la elhusula 1 8.88 del
Contreto del día antenor a la fecha det pago.

e) En quinta prioridad, al dlir siguiente de haber cealizado el pago del
Mante~imientoPeriádioo indicado en el Literal a) anteriar, abone o~ los
meses de enero, abril, julio y octubre de cada ano en la Cuenta ds Eventos
Catastrafieos la suma correapondiente a la provisión por Evenbs
Catastróficos
Para la transformaeidn de Iia secaudaciiin de Uuevss Soles e Dblama
Ame~ioenos,se utilizará el Tipo de Cambio definida en la Clhusulo 1.8.80 del
Contrato del día anterior a la fecha de pago
fJ

De existir un saldo remanente luego de efectuados los pagos indioadss en
los literales p~ecodentes,Bste deber& ser translerida a la cuenta de Reserva
del Fideicomiso de Administracion.

a)

En primera prioridad, realice el pago correspondiente al monto equiveirnts a
la RPMO trimestral en Dólares Amepicanes.
Dicho pago procederá siempre y cuando el REGULADOR no haya r r n i t i d ~
un informe desfavorable respeoto de las indlees de Sewieiabilidad. A 188s
tardar a los veinte (20) Dias Calendario de los meses de enera, abril, Julio y
octubre de cada allo, el REGUUDOR remitir8 al Fidaicomisa de
Administración el informa deefavorable, si hubiere. En estos essos, el page
de la RPMO trimestral proceder4 efectuadas las subsapiaaicnes
correspondientes, sin perjuicio de les penelidades apiicables y de las
consecuencias que se encuentren definidas en el Anexa 1, Be Re hebe?
informe des!averabla, el pago de \a RPMO trimestral pfoeoderb a los tres
(03) Dias de vencido el plazo para la presentacibn del infoime por peP(e del
REGULADOR

I
I
I

Para la tranaformíioión da la reeaudacibn de Nuevos Sales s Bfrlai~e8
Americanos, se deber& utilizar el Tipo de Cambio definido en la Clhusula
1.8.80 del Contreto del dia anterior a le fechar de pego.
b)

En segunda prioridad, al dio eiguiente de haber reaiirondo el pago de Irs
RPMO trimestral indicado en el Literal a) anterier, abone en los ma5es dst
enero, abril, julio y octubre de cada aFio en la Cuenta de Mante~imiento
Peribdieo la suma coriespondiente a la ~rovisidn de Mantenimiento
Periódico.

Pera la tiansformaeión de le moaudaeidn de Nuevas Soles a bóloms
Amedcanotr, se utilizara el Tipe de cambio definidc on la Cl~usula1.8.80 del
Contrato del día anterior a la fecha de pago.
c)

En tercera prior~dad, al dla siguiente do haber realizado el po@c del
Mantenimiento Periódico indleado en o¡ Literal b) anterior, abone tan los
meses de enere, abril, julio y octubre de eada afio en la Cuenta da Evrntos
Catastróficos la suma correeaondiente a la orovisión oor Eventos
Catastróficos.
Para la tfansfo~maaiánda la ~eaaudaeián de N u e v ~ sSoles a Bblams
Americanos. se utili~ai0el Tipe de eacnblo deflnide en le Cltáusula 1.0.88del
Contrato del día anterior a la feohs de pago.

el)

20.63.

Da? existir recursos, transfiera a 1s Cuents do Resewa del Pidsicomire de
Administ~ac~Bn
la rcrcaudaclBn del Peaje resultante, luego de realizados Iss
pagos anteriores

: El Fiduciario e f a ~ t u a rla
l primera liquidarii4n
ti? un salde positiva, y ~ealiearbal primer Pea@
por Derecho de Concesiin al CONCEDENTE, a los ciento veinte (120) meses
contados desde el Inicio de la Explotaci~n.
El monto de dicho gago aseendere al 1% del saldo de la Cuenta de Rerefva
del Fideicomiso de Administración, siempre y cuando se assguw si
cumplimiento de los cornpromiaos futuroa indicados en la Cláusula 20.8.

Las siguientes liquideúioniss se ~alizairBncada sesenta (68) mearao, de
acuerdo al p~ocedimientoindicado en el pdfrafe, precedente. Al final del la re
de Concesión, se proceder& a realizar la liquidación final de la Cuenta do
Reserva, correspondiendole al CONCEDENTE por concepto de Pago por
Derecho de Concesión el 100% del saldo remenante.

I
I

En todas las liquidaciones, el 88% de este salds ser4 tranafaride per sl
Fideicomiso de Administración al e0NCEDENTE a mhs tafdar a loa veinte (20)
Dlas Calendario siguientes El 2% restante sera transferido directamente a
PRQINVERSI~Nen e1 mlsmo plazo. a través de la cuenta que este sefiale
segun lo estipulado en el Articulo 1, Inciso a) del Decreto Supremo N* 021-98PCM

I

20.10. En caso de producitse le Caducidad de la t?once?sión,el CONCEDENTE previe
opinión del REGULADOR nombrar8 a una persona juridica para que actUe
como interventor. quien tendrá a su cargo la explotación de la Concesidn, a fin
da garantizar el cumplimiento de las obligaciones que genere la WPI,
preservando el funcionamiento y vigencia de las cuentas del Fideicomise dc
Administraci6n, mientras el CONCEDENTE decide el mecanismo que permlla
mantener la continuidad del Servicio.
20 11. No obstante lo indicado en la presente %ecc~bn,
el CONCESIONAWle9 podre
p~oponeral CONCEDENTE cn el Proyacto da Contrato de Pideieamiaa etrae
disposiciones que considere adecuadas para la bancabilidad y correcta
~ljecuoibndel Contrato

I

1
I

21.1. Salvo paoto expreso en sentido oantrario que conste en el Contrato, todas las
notificacia~es, citacienas, peticlones, demandas y atrae ~omuniaaclon@s
relacionadas con el Contrato, deber6n reallzarre por asorito y se considerarán
v6lidamente realizadas cuando cuenten con el ~espectlvocargo de reoepoidn o
cuando sean enviadas por courier, por telex o por fax, una VOZ ve~ificadaau
recepción, a las siguientes direcciones:

81va dirigida al CQN~EDENTE:
Nombre:
Bireocldn:
Atencion:

Ministerio de TranspcFtes y t3ornunioaeiones.
Jirbn Zorritos N' 1203, Lime 1.
Sr. Ministro de 'franspoftsli y Cornunicaeioises

Si va dirigida a EL CQNt3E310NAR18:

Nombre:
Diriemián:
Atsncibn:

Si va di~igidael REBULADOR.

-

Nombre: Organismo REOUUBOR de la Invers~bnen Infraestruc&ra
Transworte de Uso Público OSITWAN
Direccibn: Av. &pública de Panama 3659 Urb. El Palomar - San Isidro
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SECCIÓN 1: Valor Referenelal del HIto Constructiva
El Valor Referenctal del Hito Constructivo es el valor resultante de multiplicar: a) El
porcentaje de avance que representa cada Mito Cenistruetivo con relaci6n e las Obras,
y, b) la Inversibn Proyectada Referencial.
ÉIECCIÓN II: HITOS
2.1.

El Programa de Ejecucldn da Obras deber& contener, e@mo minimo, Ic
siguiente:
a) Especificación clara de los avances de abra por eada partida y 8ubpar4ide,
en períodos mensuales, en relación a los Hitos Constructivos.
b) La composici6n de cada Hito Constructivo, indicando la cantided de
rnetrados por cada Subpartida, as1 como el porcentaje que represente
cada Hito Constructivo respecto del total de la Obra, en función a lo
establecido en el Proyecto de Ingeniería DeRnltivo.
c) La valorización de cada Subpartida con relacibn al Hile Conetruetlvo se
realizará a los precios unitarios refennciales.
d) Ceda Hito Constructivo deberá representar corno mínimo el 10% de
avance de las Obras. El Último Hito Constructivo deber& representar
necesariamente el 10%.
e) El uso de la cantidad de metrados por eada Subpartida y de preeioe
unitarios referenciales tiene como única finalidad le de servir de referencia
para el e6lculo del porcentaje de avance de las Obras, a que se refiero el
Literal d) anterior.

Metas por Hitos de la Etapa de BtjeeuciQnde Obras.

2.2

El Programa de Ejeeucidn de Obres deber8 obsewer las metas eeñ~lerdasen el
Apbndioe 2 del presente Anexo.
Los porcentajes establecidos anteriormente deberbin verifica~se en la
evaiuacidn de los Reportes de A v $ ~ Ede~ Obras. según el Prog~amade
Ejecución de Obras

Procedimiento de control de avaneee meneuales
2.3.

Mensualmente el CONCESIONARIO presentara el REGULADOR un Reporta
de Avance dte Obra que deber& imdiear:
a) La. cantidad de metrados ejecutados, los mismos que debeven ser
revisados y aprobados por el REGULADOR efl el mes, por caela una de las
partidas y Subpartidas de las Obras, asi como su distribucibn en cada HIto
Constructivo correspondiente.

b) Las metrados y porcentajes acumulados de eeda eubpaPtida, desde Is
Fecha de Inicio ds la8 Obras hasta el mes elal risipode, así c m @ su
istribución en cada Hito Constructivo correspondiente.
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I

Los Repoi-tea de Avance da 8 b ~ a delberhn se^ p~~scpntadcspor ei
CONCESIONARIO al REGULADOR, dentro de los tres (03) Dias siguientes a
la culminación del periodo correspondiente al reporte El REGULADOR tendrd
un plazo no mayor de veinte (20) Dias para revisar dicho documento y verificar
que las Obras se hayan ejecutado confo~meal Anexo I del Contrato y al
Proyecto de lngenierla Definitivo
Dentro de dicho plazo, el RE@ULABBW dabera proeeder oanfafms si lo
siguiente: (i) aprobar el Reparte da Avanoe de B b ~ aen oBSe eneo~trall8
conforme las Obras o: (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanaicif~nde
observaciones. en el plazo que a su criterio considere pertinente.
Con la presentación del última Reporte de Avance de Obra para la culminaclbn
de un Hito Constructivo debidamente @probadopor el REGULADOR, se dar.&
inicio a la emisión del CAO, conforme a lo indicado en la siguiente oeccibn.

I
-

Ernisldn del @ A 0 por el REOULAIaOR
3 1.

I

Para la emisión de un CAO, el REGULADOR deber& obsewar el siguiente
proasdlmisnto.
a)

El REGULADOR procaderb a emitir cal e A 8 a f a v o ~del CBNOESIBNARIO
eil UR plazo mbxirne de veinte (28) Bias da aprobado el ultims Ragofie el@
Avance de Obra correspondiente al Hito Constructivo o, de subsanada8 las
observaciones formuladas, de ser el caso.
La emisión del último CAB estar8 aendioianada a lo dispuesto en la
Clhusula 6.28

b) El valor oensignado en el CAO será exp~esadaeomo po~6entajede avaflae
de la$ obras y
equ~valent~
el pofeentajca de evanee que repwaenta el
Hito Constructivo oue se esta certificando

1

Emisidn de un e86 por Partldae por el WPf9ULADOB
2

El CONCESIONARIO podra solicitar un CAQ por Partidas en los cases
siguientes:
a) El REOULADOR no hiiya aprobado la totalidad de los Reperlee de Avance
de Obra que constituyen un Mito Constfuctivo ejecutado al 10Q%, en la
medida que el REGULADOR haya aprobado por lo menos el 80% del valor
del Hito Constructivo eerrespondiente. Para tal efeeto, el REGULADOR
determinarri el valor referencia1 de los Re~ortesde Avance de Obra
aprobados

1

El CONCESIONARIO deberd ent~egare f a v o ~del REBULADOR une caF(8
fianza o póliza de caución con las oa~aeteristieas de ineondltional,
irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusion y de realizacidn
autornátiea, equivalente al 100% del valor de los Reportes ds Avance da
Obra- aún no aprobados. la misma que deber4 permanecer vigente hasta la

aprobaeibn de los Reporlas de Avaneei de Obra pendientes por gar;te del
REGULADOR.
Entregada la Caria Fianza o póliza da eaucién, se emitirá el CAO
Partidas por el 100% del valor del Hito Constructivo.

~ O P

Correspondera al REGULADOR liberar la carta fianza O p6lira de eaucidn.
según corresponda, una vez haya aprobado los Reportes de Avance ele
Obra pendientes que dieron origen al CAO por Partidas.
b)

1
I

Cuando existan Hitos Constructivos que no hayan sido concluidos, siempre
y cuando el CONCESIQNARIO haya efectuado egresos ~ampmbados
(incluye compra de materiales), a satisfacción del REGULADOR,
empleadps en el Hito Constfuctivo y/o siguientes Hitos Constructivos, por
un valor no menor al hito mínimo indicado en el Numeral 2.q del pnsente
Anexo A.
A tal efecto. el CONCESIONARIO deber8 entregar a favor del
REQULABQR una carta fianaa o póliza d@caución o ~ lee
n caraatetríotirtas
de incondicional, irrevocable, solidarist. sin beneficio de excusión y de
realización automhtica, equivalente al 80% del valor consignado en el CAO
por Partidas, la misma que deberid permanecer vigente hasta 1%
culmlnacibn de las Obras

B

Entregada la Carta Fianza o póliza de Caucián, se emitir6 el CAO pof
Pariidas por el vslor de les egvesols debidamente aornprebsidos psr el
REGULADOR
Corresponderá al REGULADOR liberar la eaPts fianza o póliza de caueibn,
según cor~esponda, cuando se hayan culrninbido las Bbraa;
correspondiantes a dicho Hlto Constructivo.
c)

I

En caso el REGULADOR no cumpla con emitir el CAQ en el plazo prevista
en el Literal a) del Numeral 3.4 de la Seoeib~III, el CONCEBlONARlB
podre entregar a favor del REGULADOR una carta fianza o p6llza de
caución con las caracteristicas de incondicional, irrevocable, solidaria, sin
beneficio de excusidn y de realización aulornitica, equ~valenteal 100% del
valor del Hito Constructivo, la misma que deberá permanecqr vigente
desde le emisión del CAO o CAO por Partidas, según corresponde, por
parte del REGULADOR
Entregada la Carta Fianza o p6llra de ~ s u c l á n ,se emitir& el CAB
corFespondiente por el 100% del valor del Hlto Consi~uctivo.

I

I

Correapondera al REGULADOR liberar la carta flanza c pólizoi de erueibn,
según corresponda, una vez emitido el eAe) eorwspcneliente.
Diagoslciones generales

3.3.

En el caso indicado en el Literal a) del Rlumerai 3.2 precedente, no prccsderii
eolicitar un CAO cuando existan Reportes de Avance de Obra pendientes de
aprobacion.

3.4.

En el caso lndleado en el Lltenl B) del Nume~al3.2 p~@eedent%,
el valer
signado en al CAO par Partidos deber& ser deduúida de! valor
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de los CAO que sean emiiides ccr~oapond~entes
a los Hitos eoriot~uetivue
respecto de los cuales se imputaron los egresos que dieron origen a la emisibn
del CAO por Partidas

3 5.

En caso el CONCE8IONARIQ RO ounlpla con e;]scutar las obrgs de u ~ Hile
i
Constructivo dentro del plazo errtablecido en el Programa de EjesuciiBn de
Obras, corresponderá al REGULADOR fijar el nuevo plazo para la culmina@ión
de las Obras pendientes de dicho Hito Constructivo. Si el nuevo plazo impliDm Irt
prórroga del plazo máximo, por causas imputables al CON~EEIONAISIO,
resultara de apl~cacibnlo establecido en la Cláueula 6.18 y siguientes del
Contrato de Concesibn, sin que se libere al CONCESIONARIO de su obligeclbn
de culminar las Obras.
En caso el CONCESIONARIO ineumpla eon la culrninacilrn do las Obras del
Hito Canstruetivo en el plazo previsto o en el nuevo plazo, sepBn sea el oase, ral
REGULADOR procedera a ejecutar la carta fianza correspondiente hasta por el
monta equivalsnie al 681d0 de Obra a ejecutar. SIR perjuicio de les dernhe
acciones que correspondan al CONCEBENTE conforme a lo establecido en el
Contrato Eete incumplimiento podrá ser considerado por el CONCEBENTE, a
efectos de poder solicitar la resolución del Contrato, eonforme a lo aeiísledo en
la Sección XVI Lo antes seAalado no libere de responbebilidad al
CONCESIONARIO del cumplimiento do la totalidad de las Obras del Hita
Constructivo En este caso part~eular,el CONeESlDNARlO no tendri dereohe
o recibir el CAO correspondiente de la fraccidn restante del Hito Conatruotiva
no certificada

1
I

m

1

3B

En caso el manio de la garantira rosulte insufieientc para gafantiner la letalidacl
de la eieou~iánde las ob~osdel Hito Conat~uct~ve
a ~ ~ r e e ~ o ~ d i eS%
n tweurnrd
e,
de manera adicional, a la ejecueldn do la Garantía prevista en le CIPusula
11.2 , por el monto que corresponda.

De~eahorde cobro del CONCESIBPIAIQIO generados por el eAO

3 7. Cada CAO emitido por el REGUIADOR dar& derechos al CONCESIONARIO de
ingresos futuros proporcionsles a la RPI, denaninados RPICAQ.

3.8. El valor de cada FSPICAO ser& determ~nadode la siguiente manera:
RPICAQ,

3

CAB j ' RPI

Donde:

,

WPICAE)
S
Bere~has
ds
ingircesos
pispar~ionalrasa Is Rlirl, ca~respodientea! t4sime GAQ.

tutu$@a

3.8. Las feohes de pago de las WPI@Ab ser$ Is misma que 6 ~ ~ ~ e s p O nal
de
crsnagrama de pagas ds la RPI.

3.18. Cada CAO diaí4 origen e 80 WfJlCAOt~iniestralsa.

l
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ANEXO A- AP~NDICE1
CERTIFI~ADB DE ACEPTACIQN DE OBRA (CAO)

CAO N* ,.....

1

CONTRATO RE CONGESI~NDE LAS 6 B R A 8 Y el, MANTENIMIENTO D%!LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL EJE MUTlMdDAL DEL AMAZONAS
CENTRO DEL "PLAN DE ACCIQN PARA LA INTEGRACI~NDE
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA IIRSA"

-

I
I
1
I
i
-

I

El presente Certificado de Acapta~iónde Obra -eAQ- ss emite de oonfo~midadssfl lo
estableeido en el Anexo A del Contrato de Cenoesida de las Bbrar y al
Mantenimiento de la lnfraastructure de Transporte del Eje Mutlmodsl del
Amazonas Centro del "Plan de AcciBn pare la Integ~acidnde Inhaestruotura
Regional Sudamericana IIRSA" (en adelante, el "Contrato de Concesibn"), auacrito
entre el Estado Peruano, actuando a travhs del Ministerio de Transportes y
. . . . (en adelante,
Comunicaciones (en adelante, "el Concedente") y la empresa .
el Concesionario")

-

Certlficeolbfl de Aoeptaclón de Obre
Re acuerdo con lo estableeido en el Anexe A del Contrato de Conoseión, el Reguladar
certifica que el Csnces~onario ha oumplido con ejeeutar un avance de obras
equivalente al .. (%) de las obras de la Etapa de Ejecución de Obras.
El Regulador certifica que las Obras materia del presente CAO han sido ejeeutedes de
acuerdo con loa eettindares, parametroti tbcnices y socio ambientales que figuran en
los Expedientes Tbcnicos y en el Proyecto de lngenleria Definitiva, aprobado6 por el
Concedente
El Regulador declara que les abras materia del presento eerti#icado hasi sido
ejecutadas de ariuerdo a lo establecido en la Ssceión VI del Contrato de Conoesibn.

l
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-

PIGP r ~ y e ~Amazonas
to
Cantro

METAS POR HITOS DE LA ETAPA DE EJECUCION BE OBRAS PROPUESTA POR
EL CONCEGIONARIO

I
- Proyeoto Amazonas C%ntro

ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS CARA LA CONSERVACI~N,LA E X P L B T A C ~ ~YN
PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL CONCESIONARIO DE LOS TRAMOS
VIALES DEL EJE MlJLTlMODAL DEL AMAZONAS CENTRO

Anexo I
PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONSERVACI~N,EXPLOTACI~N,
CONTROL Y dUlA PARA EL DESARROLLO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA
CONSERVAClON DE LOS TRAMOS VIALES
DEL EJE MULTlMODAL DEL AMAZONAS
CENTRO
4'

I'NTRODUCCION
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INFRAESTRUCTURA VIAL
FUNDAMENTOS PARA SISTEMAS DE GESTION
PRQCEDlMlENTOS GENERALES
Etapa de Puesta a Punto
Planes de CanservaCKm
CRITERIOS PARA EL MUESTREO Y PERIORICIDAD DE EVALUACIONES
CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LOS NIVELES DE SERVlClO
INDICADORES DE LOS NIVELES DE SERVICIO
Pavimentos (Cahdas y Bemas)
puentes y Viaductos
AI~nWnllasy Obras de Arte
Cetialización y Elementos de Encarrilamiento
Seguridad Vial
Detacho de Vía
Sector@sCriticas y Emergencias
0-S Estructuras Viales

3.

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION
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Y PENALIDADES

SECCI~N 2: DE LA EXPLQTAC~~N
1.

ATENCldN EN ESTACIONES DE PEAJE Y PESAJE
Parámetro de Condición a Utilizar
Procedimientos
Nivel de Servicio y Plazo de Respuesta
Incumplimientos y Penalidades

1

. .

... <:

..A,.

2.

EMERGENCIAS Y ACCIDENTES
Central de Emergencias
Sistema de Comunicación de Emergencias
Servicio de auxilio m e d n i w y servicio de gnia
Servicio de emergencia
Plaros para la Atención
Otras Situaciones
lncurnplimientos y Pena(tdsdes

3.

INFORMACIONY QUEJAS

Apéndice l. Tramos Viales del Eje Multirnodal del Amazonas Centro
Apbndtce 2. Programsi de Puesta a Punto
Ap4nd$.3 3. Indicadares de Condición para Mantenimiento Rutinario
Apéndid 4. Indicadares de Condiaón Global
Apéndice 5. Tipos de Intervenciones a Ejecutar en Respuesti3 a Indicadores de.
Condidón Global de la Infaestniciura
Apéndice 6. Planillas para el sistema de Gesti6n de Pavimentos
Apéndice 7. Fomatos de Comunicación
Apcindice 8. Nomas para las Mediciones y C~lculosdel índice de Condición del
Pavimento (PCI)

El presente Anexo l f o n a parte del Contrato de Concesión de las Obras y el
Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Centm del 'Plan
de Acción para la Integraciónde la Infraestrucbra Regional Sudamericana-IIRSA', el
niBI hace parte del G ~ p o4 de Proyectos: Acceso a Hidmvia del Ucayali, del
denominado Eje del Amazonas
Los tramos viales que conforman el Eje Multimodal Amazonas Centm, sus
caracterfsücas y ubicación, se presentan en el Apbndice 1 del presente anexo.
El presente Anexo I tiene por objet~voestablecer las obligaciones contraduales
Complementanas para la ejecución de las tareas de conservación, la explotación y
para el e o m l de la prestación de los servicios brindados por el Concesionario,
mediante la implementaclónde un sistema de gestión integral.

-

Los t8ninos t4cnicos que se utilizan en este anexo tienen el mismo significado que
el establecido en el texto principal del contrato, en la Sección 1, numeral 1.8.

ANTECEDENTES
Entre 10s arios 2005 y 2006 se realizó una consultaría financiada w n fondos de
USAID y contratada por!a empresa Chemonics Intemationel, que eshivo a cargo de
la empresa consultora Camineros SAC,en donde parüciparon espeaalistas del Peni
y del extranjem, con la finalidad de realizar un diagnósüco del sistema de control
ejercido sobre la gestibn de conservacion y operación, en las concesiones
previamente w n d i d a s mediante contratos de participación pciblico privadas (PPP).
Como consecuencia de la consultoria se efectuamn recomendaciones para mejorar
el sistema de control por niveles de servicio y se presentó en correspondencia un
nueva modelo de Anexo 1, los cuales se enwen@n contenidos en el Informe Final
del Consultor que fue sometido a consideración del Ministerio de Transportes y
domunicacionas, y que fue aprobado mediante Resoluuón Directoral Nn 23492006
MTCIZO, de facha 12/12/2096.
El Sistema de Conbpl por Niveles de Servicio que forma parte del presente Anexo 1,
presenta las siguientes caradensücas:
1. Se.¿iropone
un sistema de ti* preventivo.-esdecir que pennite la programadón
de activiiades da. mantMimlent0,:. antes . qu6 s e produzca, la .;:falla d '
la .
infraestnicíura, alertando cuando esta entra a un nivel del riesgo en e l d á l ' l a '
condición de deterioro alcanzada es capaz de ser revertida aún, mediante
intervenciones rutinarias a costos razonables. El sistema permite que la
infraestructura se encuentre siempre bajo control y en mdiclones de servicio
óptimas. hasta el final de periodo de la concesión.

:
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2. El sistema de control se basa en la apllcaci6n de Indicadores de Candicih, qu
reflejan las caracteristicas más importantes del wrnportarniento en servicio de 1
infraestructura: (a) Condición fisica o de deteriora. (b) Condición.estnidura10 d
onérl o de calidad de servicio, y. (d) C o n d i n ds

/

i?

3

.

3. LOS Indleadores de Condicián deben ser monitofeados sistern6ticamente a
travQs de todo el periodo de conaslán, a fin de verifmr los Niveles de Servicio
en que se encuentra la infraestmctura: (a) Nivel óptimo. (b) Nivel de riesgo o de
newsidad de intewención, (c) Nivel de falla que determina la aplicaciBn de
penalidades.

pare cada
Indicador de Condicibti de Ia'inf~gsgbuctum,los Fales tan. sido estableddar en .
función a .criterios ~ c i o ~ a l eosmecanís(iws,' y que bisicsmente esbblewf!
limites progresivos en funci6n a las males se decide la necesidád. c~nveniench,
o urgencia de efeduar intervenciones de mantenimiento, antes de llegar a un
estado &extremo deterioro o fatiga.

4 . Los Niveles de Sewicio se establecen &no rangos de valores

6. En base a los Indicadores Individuales de Gondicion Fisica, Est~cturaly
Funcional, el sistema de conbol define un indicador que los unifica denominado
Este Indicador Global conslste de un número compuesto por ires
&iuarismos, cada uno de los cuales representa la calificación que corresponde al
nivel en que se encuentra la condición de la infraestnich>m evaluada, en los tres
aspectos mencionados.

...SEFACE.

6. La implementscibn del cisterna de control por nlveles de servicio, debida e la
longilud de la red y a la gran cantidad de variables inv(>lucradas, debe
implementarse mediante un Sistema de Gestion pan la Infraestmchira Vial
(SGIV), a través del mal y en funcidn al SEFACE, se establecerán anualmente
las pmgrarnaclones de conservación. en forma racional y priorizada.

m

!i

7. El sistema de cqntrol se complementa mediante la ejecucibn de inspecdones
continuas e independientes, con la finalidad de conkolar el deterioq acelerado
en lugares bcslizsdos de la infraesüuctura, así como para prevenir o remediiv
eventos que atenten contra la squridad de los usuarios o la estabilidad o
durabilldad de la infraestructura, y que amerifen la ejewcibn de actividades
ininediabs.

.

.
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DE LA CONSERVACIÓNDE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
1.

SISTEMA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTUW VIAL

Etaorr de Puesta a Ponto

'1

.

El Concesionario rsclbirá los tramos objet~del mntmto de Concesibn en
que se encuentren al momento de la toma de posesión, sin que esto le
darecho a reclamo de ninguna índole, aplicación de penalidades por inwmplimiento
de los niveles de servicio, u obligatonedad de ejecucibn inmediata de intervenciones
en respuesta a condiaones incatisfactonas detectadas en elementos de la
infraestructura vial.

12

E1.período transcurrido desde la torna de posesión hasta que las condiciones físicas
y de estado de los elementos de la in?raesinidura vial seari tales que pfmltan
implementar pmeramas de conservaci6n racionales en cada uno de ello6 se
denomina 'Etapa de Puesta a Punto', y foma parte de la fase de conservación del
corredor concesionsdo. Se comidemrA satisfactorio si es que en asta etapa se
wnslgue que los elementos de k infraesmdura vial alcancen niveles de s e ~ i c i o
satisfactorios. En todo caso es responsabilidaddel Concesionario la ejoatci6n de las
intervenciones mas convenientes para que ello se produzca.

13

En el Apéndice 2 de este Anexo I se establece para cada tramo de la Concesión los
plazos mAximos otorgados al Concesionario para que ejecute las intervendones
iniciales que Le permitan alcanzar todos los niveles de servicios individuales
establecidos
o para alcanzar las cond~cionessatisfactorias exigidas a los elemrntos
de la infraestructura vial.

41

'I
81
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15

En t o d a Ios tramos infervenidos re exigid que los indicadores de m d i c i 6 n
determinados como parte de un Sistema de Gestibn. se mantengan en rangos que
corraspondan a niveles de serviclo adecuados, los que además debe* responder e
las actividades específicas seiíaiadss en este acápite en el lapso estipulado en el
Apend~ce2.para la ailminaubn de los trabajos de puesta a punto

l.6

Extepdonalmente podi"n ser extendidos los plazos para cierios tramos V i d i i ~ u a l ~ s
y par únie;, ve.? Dcha modificación sdlo podrá ser rearia& por el Conuedente,
previa opini6n favorable del Regulador.

1.7

Una vez fjnallzada la etapa de Puesta a Punto. el Concesionario deber& continuar
todos aquellos trabajos. actividades, operaciones y acciones
propias de un Sistema
para la Gesüón de la consewación de la infraestnrctura vial, verificando que los
tndicadores de condición se mantengan en rangos que correspondan a los niveles
de servicio establecidos en el Apbndioe 4 de este Anexo l.

@

11
11

l4

Durante la ejecución de la Puesta a Punto, dentro de los primeros 7 (siete) días
calendario de cada mes, el Concesionario presenta* un Informe de Avance con la
relación de los tabajos realizados y una actualización del cronograrna del programa
original si correspondiera.
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Sistema de Conservaclbn de la lnfraeatructun Vial

f
f

1.8

En forma independiente a los trabajos de puesta a punto el Concesionario deber8
impiementar un sistema Integral de consewacibn, con la finalidad de garantizar el
mantenimiento de la infraestructura vial sobre los niveles de servicio exigidos, s lo
largo de todo el periodo de concesión.

1.9

..,
El Sistema de Conservacióndela infraestructura Vial ynstara bbsicamente de, W s
componentes: (a) Programa de Mantenimiento Rutinario y $e EmerglencU;- (b) .
Programa de Mantenimiento Periódico, y (C) 'Programa de Mantenimiento d e l a .. .
Seguridad (ver Figura 1).

'

.

,

Desde la fecha de toma de posesión el Concesionario implementarai un programa de
Mantenimiento Ruiinario y ae Emergencia en todos los tramos, efectuando labores
de limpieza, parchado de baches, eliminacibn de obstáculos y material suelto,
senalkación, limpieza de obras de arte y de drenaje (alcantarillas, cunetas. cunetas
.--..$e coronamiento y drenes) para permkir el tránsito seguro y continuo, además de
evitar el deterioro prematum y acelerado de la infraestructura.

1.10

m

1i
II

1.11

Los trabajos de Mantenimiento Rutinario y de Emergencia seren establecidos en
bese a inspecciones visuales que comprenderhn la totalidad de la longitud de los
tramos bajo concesión, y la totalidad de los elementos de la infraestructura vial
comprendidos dentro de los mlsmos. Las inspecciones tendrán una periodicidad
mensual al igual que los programas de ejecucibn de las intervenciones resultantes.

1.12

Las inspeccloneq visuales que se realicen tendrán como finalidad la verificacibn de
deterioros y10 de eventos que atenten contra la seguridad vial, pera lo cual se
emplearen los indica<toresde condicibn flsica que se presentan en sl Apendice 3, los
cuales se han establecido en base a los Paraimetros de Condiciein y ServkiabiUdad
Exigibles para las Concesiones de la Red Vial Nacional, que fueron establecidos por
la Comisión del Ministerio de Transporfes y Comunicaciones segOn el Informe No012007-MTC114.03.CMTC, de fecha 08/03/07 (Modificado por el Memo. 878-2007MTC114, del 03/04/2007).

1.13

para los fines establecidos en 1.11, el CONCESIONARIO deber8 sectorizar la red
vial en tramos de longitud tal que una cuadrilla de tbcnieos a cargo de un Inapector.
sea capaz de desarrollar el trabajo de relavarn~entoen al lapso de lo6 15 primeros
días del mes comprendido, dejando los 15 dlas restantes para la ejecucibn de las
moaraeiones
. r ~
- - ~ - -~

I
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1.14

1.
m

w

Como parte del Sistema integral de Conservación de la infraestructura Vial, el
CONCESIONARIO deber* establecer tarnbien en forma independiente un Programa
paPael Manlenimiento PerirSdico de .le red vial concesioyda, el cuel deber4 ,er: .
lnslnhnentado mediante la aplicaci6n de un Sistema de Gestióh.de ia InfraestructiIri:.
Vial (SGIV), cuya implementación se desarrollara en forma progresiva empezando .
por el Sistema de Gestibn del Pavimento, a partir del primer a40 de concesión.

1.15

El ciclo para el Mantenimiento Periódico ser& anual. durante el cual deberán
efectuarse los procesos correspondientes al SGIV. los cuáles se muestran en forma
esquemática en la Figura 2. en cuyos resultados se basara el Concedente para
autorizar los pagos o aplicar las penalidades, según corresponda

1.16

El CONCESIONARIO deberá en fonna complementaria y de 'motu propriomefectuar
inspecciones dirias, en la totalidad de la red vial concesionada, a fin de verficBr que
están garantizados los nivelec de seguridad para los usuarios, los que pudiesen
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FUNDAMENTOS PARA SISTEMAS DE GESTION

2.3
'

Un modelo mas adelantado pam el control de la gestibn de la infraesfnichira es
aquel que concepiualia el cumpiimiento de ciertos 'niveles de servicio' no como un
fm en si, sino como un medio para garanüzar la supervivencia de los elementos, w n
la calidad e integridad suficientes que pemitan proyectar la vida de seivlcio mas allá
de los limites establecidos para la concesión, a la vez que brindar un bwsn servicto a
los usuarios.
Los modelos racionales basados en conceptos mecanísticos enfocan asimismo al
sistema de gestibn como un conjunfo de mecanismos que, partiendo del hecho de
considerar al "deterioro' de la infraestnictura como un 'proceso natural', permite
monitoreatlo a iraves de Indicadores de Condición, con la finalidad de, a la vez de
establecer el momento oportuno para el mantenimiento, también permita pred~clfi0 a
tr$$s de la elaborac~onde correlaciones matemhticas (modelos de deterioro), lo
que a través de un proceso de retroalimentación (Feedba&) facilite el cálculo de
proyecciones económicas y la adopcibn de soluuones tecnicas óptimas, para la
recuperaaon de los 'niveles de servicio" en fomo cada vez mas eficaz y por l
o tanta
mas económica.
De lo antenor se wliga que las intervenciones indiscriminadas basadas en un
esquema conceptual de 'detenoro cero" resultan hasta cierto punto inconvenientes y
hasta contraproducentes. dado que entorpecen e! "proceso normal de deterioro" de
la infraestructura. lo que dentro de un enfoque moderno es precisamente el sujeto de
medicibn y rnonitoreo. .obviamente dentro de rangos razonables de severidad y
extensi6n, dentro del cid0 de deterioro-rewperaaón-deteriom[ver Figura 3).
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TIEMPO

A. Proceso natural de deterioro
Figura 3. Proceso de Deterioro de la Infraesbctura Vial
En la actualidad existe un importante desamllo de los conceptos y herramientas en
que se fundamentan los sistemas de gestión para la infraestnicbm vial, lo cual ha
sido el producto del desamllo individual de los sistemas de gestibn para cada uno
de los elementos o componentes que comprenden los sistemas de transportes, lo
que facilita la implementación de sistemas de mnserveáón mas eficientes. El grsfico
de la Figura 4 es ilustrativo al respecto, los tamahos de los círculos son un indicativo
del grado de desarrollo que han alcanzado adualmente cada uno de estos sistemas
y de su importancia en la gesti6n de ~ 0 n s e ~ a c i b
vial
n que los u t i l i como soporte.

10

En concardancia con lo antedicho. para el presente contrato de eoncasión ss debe&
implementar en forma pulatina y desde el inicio del periodo de mncasibn un
Sistema de Gestión de Infraestructura Vial (SGIV), empezando por un s~bsistema
para pavimentos. el que deber& entrar en operau6n a partir del primer día de la
mnwsión. A partir del primer dia del segundo afio de la concesión deberá entrar en
operacibn el subsistema de gestión para puantes y viaductos.
Al inicio' del lerano, -de l a :~n?esion deberán: estar operativos todos los , .
subsistemas de.gestibn de 16s elernentos'd componentes 'de 'la infhestIyduh ':+i:j'
".... ,
pavimentos, puentes y viaductos. señalizad6n, segundad vial, 'alcantarillas y obras, . ...
de arte, sectores crlticos y emergencias, otras cstnicturas viales, etc., ya sea mmo
herramientas independientes o en su defecto confomando un solo Sistema de
Gestión de lnfraestntdura Vial (SGIV), que en fonna integral interrelauone e los
sistemas mencionados conformando un Sistema de Gestibn de Conse~aoónVial,
como se muestra en las Figuras 5 y 6.
,

~si6*~lanteamiento
pemitirB al Concesionano desarrollar paso a paso su propio
Sistema de Gestibn de Conservacián Vial, realirando una integradon progresiva de
los modulos que desam!le. La formulación de este sistema integrado debe partir de
los elementos básicos y el diseiio conceptual de un sistema genérico de gestión de
infraestructura vial tal como el que se muestran en la Figura 7.
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PROCEDIMIEKTOSGENERALES
Etapa de Pueqta a Punto
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Las tniewenciones iniciales necosartas para traer a cada uno de los tramos de1
Corredor Amazonas Centro al "nivel de servicio* inicial requerido ocupa un lugar
central en el curnplimienba de las metas y los aleanca de los planes de
conservación durante e! periodo de concesióri. La evaluación O confirmauón da qW
la eficacia de las intervenciones ~niualesde es@ Puesta a Punto ha sido obtenida en
su totalidad, son tan Importantes wmo la verificatibn de las metas y nivoles do
servicio durante el p l v o de concesión

Lps actividades que deben ejecutarse previamente a la Puesta a Punto de los
tbmos, serán establecidas acotando oon la mayor precisión posible, el alcance de
cada uno de estos trabajos para su contmi, sobretodo en aquellos relacionados Wn
la seguridad vial.
Planes de Consenracfón
cuales son k s parárqet'ros'que% deben uüli=a
~ e b e r áestablecerse con.
en la evaluaubn de la infraestructura, para la elabokübn d e l o s ~ p l a n e s d
wnsewauón que presente el Concesionario. Bajo el esquema propuesto &tos
deberán ser los Indbdwes de Condiu6n que se utilicen en el Sistema de Gestión
de Conservación.
Asimismo, sera necesario establecer una correspondenOa flexlble, Clara y dentro de
ciertos rangos, entre los Indicadores de Condicibn utilizados en el Sistema de

Gesti6n de Conservación. y las politicas de mnsewad6n o mantenimlen& qua
deberán impkmentarse para cada rango de valores o niveles de servicio, fijándose
alternativas que evitando la ingerencia directa en la toma & decisiones del
Concesionario, permitan que éste pueda adoptsr las medidas más radonaks y
pertinentes para consorvar a largo plazo la infraestnicívra vial. en mndiciones
tbcnico-scon6micas óptimas.

1

2.1

CRITERIOS PARA EL MUESTRE0 Y PERIODICIDAD DE EYALUACIOWES
Será neoesario establew la manera mmo se elegir& las muestras de evaluación. y
especrficar cuSl es el fundamento rnetodohgico que cetiifica que un muestreo de
este tipo es efectivamente representativo o válido. Para que el muesbeo sea válido y
representativo se propone evaluar más secoones de longitud más corta en fwma
similar al muestreo propuesto en el modelo PAVER (ASTM W336)3) qua se basa
en muesms da unos 50-70 m de longitud en Una cantidad que puede variar entre el
10% y el 15% del total de rnileskras de 50 m que hay en el Oamo dependiendo de su
homogeneidady del error estadistico aceptable. De esta manera, un tramo de W) km
que posee 1200 muesiras de 50 m, s~riaevaluado por intermedio de unas IX) a
180 muestras distribuidas a lo largo de todos los 60 km. Si esta evaluación se
efedtja utilizando un mbtodo de relevamiento videográíiw de alta calidad, el alcance
de la evaluación podria llegar a ser todavia mucho mayor, indusive abriendo la
t o t a l i d del tramo, y m el agregado de ser verificable en cualquier momento y en
f m a &moda desde la ofiana del Regulador y10 del Concesionario.

-.

El Corredor Vial Amazonas Centro de acuerdo al Apéndice 1"Tramos Viles del Eje
Muitirnodal del Amamas Centm., se compone de 8 tramos carreteros con una
longhd aproximada de unos 663 km. La mayoría de los tramos tienen una longitud
superior a los 80 km y algunos superan los 100 km de longitud, lo cual puede llegar
a m a r senas dificultades tbcnicas y logisticas para establemr y mantener un nivel
de opf3rscih y seiviao hornogeneos. Idealmenta, los tramos deberían tener
longitudes mdximss del orden de los 10 a 15 km tratando en lo posible de
seleccionerlos en base a wndicioms lo más hornoganeas pcsibles de M c a ,
suelos. topografla, dimmi. estructdra de pavimento, elc.

En lo que conaerne espedficamente a obras de arte (menores) y obras de drenaje,
puentes, vlrcducios y otras esmcturar viales. las evaluaciones deber& ser de una
perioa'iddad menwal, basbdose en el hecho que estos elementos deben asegurar
su wrrecto funcionamiento, m especial durante los meses de Ilwia, pudihdose
extender el periodo a 3 meses fuera de la temporada estival.
Sin embamo las revisiones debe* ser obliga;orias a partir del d6dmo mes de cada
#o, para aseguar su buen desempefi~antes de cada temporada de lluvias,
mientras que a partir del tercer o cuarto mes permitirán dar solución a problemas
mayores (estnicturales o deteriows) despues de una temporada de lluvias y antes
de la siwiente, enfaiizándose asi el mrircter preventivo del mantenimientQ.

111"

Respecto al tamaño de muesüas para el control de puentes, viaductos y otras
'estnrcbiras viales,, son :vAtidos los mmentanos vqrtidos previamqte;
ti
por&r¡taje
ado@o
'podría. an6jar '*sultados- que panjh+sentativg
recomendable analizar el phnteamiwitb de efectuar un seccion2miento del
Amazonas Centro, en foma especifica para el control de estos wbms de elementos
de la infraestruciura vial, o por lo menos tomar las previsiones necesarias para
incrementar el porcentaje adoptado durante el periodo de la concesión si es que los
recursos e m ~ l a d o sse elevan o mantienen v los niveles de servicio obtenidos
uestran
tendenciá descendiente. o en o k s casos semejantes.
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CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LOS NIVELES DE SERVICIO

2.4

La obligacibn del Concesionario ectar.4 fundametítalmente encaminada o
enfocada a conservar. todo el conedor vial por encima de umbrales
prcesiablecidos de servicio, durante todos y cada uno de los ailos de 1s
concesión. Como ya se ha indicado, una clara excepción a q s t ~son todos
aquellos deterioros que afectan la seguridad de los usuarios a la estabilidad de
)a infraeshctura, los cuales deberán ser atendidos en fomla puntual e
inmediata (Mantenimiento de la Seguridad de los Usuarios).
Para e) caso de la calzada y las bermas. solo tiene Sentid0 un levantamiento
caracteristiw de las fallas y deterioros si posteriormente, en base al tipo, la
severidad y la cantidad de estas fallas se obtiene un indice corno el PCI
(Pavemant Condiüon Index) que pennite establecer cuando es necesario
inter~eniry el tipo de intewendón a nivel de cada tramo, facilitando ast la
..elaboración de prioridades a nivel de toda la r e d De asta manera es posibie
&ber que, un trama m n PCI de 60 manifiesta un grado de dsterioro mas grave
que otro tramo con PCI de 86. y por lo tanto este indicador facilita definir en
donde existe ia necesidad de intervenir en forma inmediata o que tipo de
actividades correctivas son necesarias, en base a su magnitud que en la
practica establece el nivel de servicio del pavimento.

Condición del

Pavimento

EL NNEL DE SRI\iK;IO ES UN WNCO (7055)

FIGURA 8. Gráfico Condictbn versus Tiempo

En ese sentido debe rescatarse que el concepto fundamental es que (a
finalidad del sistema.de gestibn debe estar orientado a establecer en f0mi3
permanhante, en qutr punto de la curva Condición del pavimento wmus em
?ipo
(ver Figura 8) se encuentra el proyecto, lo que permitirá una programacián de
las intervenciones ya no en función al mero cumplimiento de UR limita "a
ciegas", sino en base a una análisis de prioridades y en funcián fambien a un
análisis de riesgo, ya que retardar la intervención implica la posibilidad de caer
en un Nivei de Servicio de falla, que implicaría costos de.sfavorables
mantenimiento y la aplicación de penalidad (ver Figura 9). El establecinisnto
de Niveles de Servicio como se ha explicado, implicará un tratamiento racienal
de las intetvenciones, considerando empezar con la
más criticas de
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la red (posición mas baja en el Nivel 2 de la curva de deterioro), postergándog
las actuaciones en las secciones menos afectadas aUn wando sus indicadores
no sean óptimos (posición mas alta en el Nivel 2 de la curva de detenoro).

Condición del

NIVEL DESERVICIO
(Para htemwciM)
l i l

Pavimento

EL NIVEL DE SERVlClO ES UN RANGO (7065)
NO HAY UN TlEMPQ UNlCO DE INTERVENCION

1

1

1

+ ANALES DE RIESGO

FIGURA 9:Tiempo de intervención y análisis de nesga
Como regla general, la metodologia deberá codificar los parametros, las
medidas, los niveles de servicio y los plazos de respuesta. Sin una codificación
adecuada se toma muy difícil almacenar, ordenar y manejar la enome
cantidad de infomawón de campo. Los niveles de servicio se establecerán
med~anterangos que a su vez correspondan a 3 estados de conservao6n de la
infraestmciura. (a) Nivel 3, para una condición satisfactoria a buena, (b) Nivel
1 2, para una condiuon regular, y (c) Nivel 1, para una condición mala o de falla.
El establecimiento de los 3 rangos de niveles de servicio indicados será la base
para la def1nici6n del programa de interuenuones, cuya finalidad será evitar
que la infraqstnictura desuenda a niveles de condición ineeuperables o a
cortos de mantenimiento elevados. De hecho el planteamiento obliga que el
Concesionario deba intervenir obligatodamente wando se descienda del punto
medio del Nivel 2, y bajo ningún motivo se aceptará que la infraestnictuía
alcance una condición correspondiente a un Nivel 1.
De igual manera, metodológicamente se establece el empleo de tres
indicadores individuales que se relacionan con la condiuon física, estructural y
funcional de los elementos de la infraestnictura; adicionalmente, para algunos
elementos se verificará los factores pertinentes relacionados con la segundad
de los usuarios, como es el caso de la macro y micmtextvra de la supeifrcie de
los pavimentos.

Para efectos de control se deberá establecer, en base a los tres indicadores
individuales. un Indicador Global para cada componente de la infraestnictum,
al cuál se denominará SEFACE y que unifica los aspectos bAsicos que defmn
la performance de la infrae-ctura
de la carretera. El SEFACE consiste de

..

tres números enteros que representan la wndidón de k inftaestnietura
evaluada mediante tres parámehs de ingeniería. Para el caso de las ealradas
y bennas, ei SEFACE es obtenido por la medida de PSI (indica de
Sewiciabllidad PresenteAASHTO), el PCI (Indio? de Condición de Pavimento)
y el índice de Capacidad Estructural (relación entre los Números Estnichireles
Efectivo y Requerido de la AASHTO). Pata estos parámetros han sido
definidos rangos específicos, relacionadas con estados de buena, regular y
mala condición; El sistema de conbPl usa col~ressemáfwq y los númems
enteros de 3, 2 y 1, respect~vamente,pam identificar dichos rangos. En el
Sistema de Gestión se tendd que color rojo y numero 1 se empiea para
caracterizar una condición de falla, amarillo y 2 para una candidh de
sdvenencia o necesidad de intenlención, y verde y 3 para una condición
buena u óptima. Por ejemplo un SEFACE 333 significa que el pavimento
tiene una calidsd de nuevo. mienbas un SEFACE = 233 significa que es
nerzsario aplicer un recapado de nivelación.

I
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Ysando el Sistema de Gestibn de Pavlmenbs (SGP),el SEFACE del
pavimento es monitoreado durante todo el periodo de mncesión haciendo
poslble, la elaboración de un programa anual de actividades de mantenirnlmto,
en f o n a racional y pnonzada. y la calibradón de las curvas de deterioro. pera
la reprogramación permanente del proceso de gesti6n. Este ÚRimo punto es la
dave para el anslicis lécnic;~econÓmicousando el Modelo HDM4 del Banco
Mundial.

f

De lo expresado, debiendase proceder a la implementaaón progresiva de un
Sistema de Gestibn de Conservación Vial, que empiece con la implementadón
de un Cisterna de Gestiái de Pavimentos y se continúe c<n cada una de las
elementos o componentes de la infraestructura vial, se deberán tornar en
cuenta las pautas y aitetios generales veertios en el precenG capitulo, con la
Fmalidad de adoptar los indicadores de wndiOón mas idheos para esms
sistemas y su desarrollo. lo cual será responsabilidad directa de El
Concesionario, bajo auditona del Concedente a tmvés del Regulador.
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En el presente Anexo 1 sólo se presentan los indicadores definitivos
individuales y globales, para el caso del pavimento (calzada y bemas); para el
caso de los puentes y viaductos, al igual que para el resto da los wbms e
gestionar, solo
dan algunas pautas generales e indicadoras referenciales,
los que podrán ser utilizados corno bases para el desarrollo de sus .
correspondimtes sistemas' de gestión, indic$ndose también los criterios que
deberian implemenfarse para efectuar el control de h gestltlbn del
Concesionario du.pte el periodo transitorio en que se utilicen (primeros dos
anos de la concesión). 'hasta q k entren w fun@onamionto
.
.
:los si.sternas de'.
gesti6n definitivos.

.
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AJimismo, para el caso de los dem88 elementos de la infraestnictum vial.
ademhs de los pavimentos, tamblbn se mcomienda una sistematizfid6n psra
efectuar su evaluacib penanente mediante medios automakados que debe
implementar el Concasionario como parte del Sistema de Oesti<in do
COns~acl6nVlal que estará obligado a desanollar. basando este trabelo en la
recopilación y almacenamiento de información completa de la via mediante el
uso de reeunos tecnol6gicos modernos y bajD el cuidado de personal
especieimdo.
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2.1
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INDICADORES DE LOS NIVELES M SERVICID
Pavimentos (Calzada v Bamrasi
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Para el caso de calzadas y bermas. para la caracterizaciOn de le Condicinn
Flsice o Estedo de Falla de las estruúuras, se adoptará un Índice de Condicidn
de la Calzada (y10 de la berma) sirnilar ai Pavement Cwidition lnder o PCI.
gasado en el. tipo, ;:la.: cantidad y l a severidad de - fallas o deterioros
seleccionados. Cada .sección de alzada evaluada recibe u n i n d i a que varia
. '
entre O (deteriora total) a 100 (nivel de servido inmejorable).
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Para el ceso especifico de la rugosidad IRI, se reportará el IR1 en forma
continua, obtenlen* un valor para cada sección de 100 m de longitud (IRImJ.
Los criterios de aceptación del IR1 fijados, se han estabkado tomando 8n
wwita los resultados del Inventario Vial Calificado de la wd nacional,
.efectmdo el aAo 2004.

.

Si b ~ e nes cierto que el IR1 es una medida directa de las trrqulandades
superficiales del pavimento, la calificaci6n directa de su magnitud no deja de
ser un hecho subjetivo e insustancial sl es que no se loma como referencia sus
efectos sobre la capacidad o calidad de servicio de la vía. o, en otras palabras,
en el 'confort al tmnsitar' que es lo que finalmente perube el usuario que paga
el peaje, y que es el indicador que representa finalmente la Condlcih
Funcjonal del Pavimeni?. Un escenario m8s evolucionado debe analizar !a
reladón entre el IR1 y el lndice de Servicio Presenta- PSI (Present Serviciabilily
Index), segiln su definición y escala desarrollada en el experimento vial de la
AASHTO. de manera tal que pueda juzgarse los valores de rugosidad (IRI) que
corresponden al intervalo del P3I para la vida de servicio para el cual se diset\a
el pavimento, $emralmente de 4.0 a 2.5.
Para b ~aracteriraciónde la Condiaón Estnictuml del pavimento se debed
considerar un indicador tal como la razón como porcentaje del Número
Estnicblral Efecüvo @Nm) entre el Número Estructural Requen'do (SNREO)del
pavimento, que forma parte de la metodología de evaluación del Método
plASHTQ 1993, vigente en la abual~dad,en el whl se fundamenten tarnbiiln los
modelos w n ó m l w s como el HDM 4. La determinación de este indicador
eshtctural o índice de Condición Estructural (ICE). deberá efectuarse medtante
la apllceción de modelos mecanisUcos para el análisis de wenms de .
deflexhas, los cuales serán determinados mediante equipos dinámicos qw3
apliquw cargas de impacto.
El nivel de servicio relamonado con la seguridad 81 ttinsito pam los usuarios,
seri determinada mediante la rnediúbn de parzimetms relacionados con la
macro y micmtexiura de la superfiúe de los pavimentos, los que debaran

correlacionarse m n el Coeficiente de Fricción o el índice de Fri&
InternacionalOFI).

Para la gesti6n de la infraesbucturü vial en general. y los pavimentas en
pa&cular, se ha concaptualizado le necesidad de irnplemanpr anies que
parámeops individuales (deflexión máUma. nigosldad. etc.), un lndice Global
del Pavimento o SEFACE. el cual re establece en forma mMcada, nciona1,
objeüva y en base a los parárnetros fundamentales que caracterizan la
condición funcional, fisica y estntctuml, tales corno los que han sido referidos.
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El parámetro fundamental propuesto para la evsluacMn superidal del
pavimento, el índice. de la W i c i d n de! Pavimento (PCI), deberá ser
deteminado medin!e un relevamiento automatizado de la superficie de la vía,
cuyos resultados sean alrnacenables y verilicabies en cualquier momento por
los entes Interventores de la concesián. La temologia aclual sugiere le
implementacibn de registros videogrbfiws mmputadzados, elaborados un
e~uiposfiimicas de alta pixelado o alta resolución (Ver Figura 10). El PCJ
debe^ ser calculado haciendo uso del programa PAVER. el cual se besa en la
metodologlaestablecida por la norma ASTM B 6433.
4

El parárnetro fundamental propuesto para la evalwci6n fundonel del
pavimento. el lndice de Serviaabiiidad Presente (PSI), deber6 determiname en
iundón de la medida de la rugosidad del pavimento expresada en uniddes del
IR1(m/km). Para la medici6n de la ~ g o s i & dse har& empleo de equipos Clase
2 o superior. segijn la dasiñwcj6n del Banco Mundial, sugiri&ndose la
u t i l i c i ó n de períilógrafos láser tipo Dynatest RSP-L5 6 simiiares (Ver Figura
11). Queda f?xpresarnenteestablecido que no se podd emplear equipos tipo
respuesta o instrumentos que requieran de cslibacimes periódicas.

Para la definición del PSI se hará empleo de la correlatibn m& aceptada y
experimentada por mBs de 10 ehos en el Peni, basad8 en d Experimento
lntgmacional de Rugosidad llevado a cabo por el Banm Mundial a mediados
de los años ochenta On/Qrld Bank Tedinical Paper N045, 1986). La expresih
matem6üca que rehaona el PSI con el IR1 es:
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camineres

(b) ~

F I G U 1~0

~ software
t ~ l para
l ~l a visualizaci6n de los registros

Paw e! ~nventiriadoVideogrifico de F'avim@nfon

El palbmet,o

fundamental propuesto para ia evaluación estn~dural del
es -1 índice de Capacidad EstnJdural (ICE) del pavimentor e1 cuát
debe3 ser deteminado en ~ n c i b na 10s valores del NYmem Estn~duml
de'
@N&) del pavimento y del NUmem E s M d u ~Requerido
l
mediante
~d~~~ Estn~duralEfectivo d e k i b deteninane
vimento
de deflexiones. ernplmndo defled6mems de
d i ~ Yó an~~isis
~
da
p o r Figura $2). el Método wSUT0lS3
o
yi
upo
o similar
basdos
en rnetodobgias racionales corno MODULuS.
~1 Ntjmet-0 Estmctural Requerido debeid deteminame
YONAPAVEO
ap,isaci6n del Método de Diseño de ~avimentosde ia AASflO.
versijn 1993 o posterior.

f

FIGURA 11. Perfílornetro Láser para medición de la rugosidad

II

FIGURA 12. Defiectórnetro de lmpaeta tipo

FWD

Debido a las caractefisticas geográficas, topográficas, climatológicas y
alineamientos de las diversas rutas del Corredor Amazonas Centro, se deberá
evaluar adicionalmenta la Seguridad al Deslizamiento de la superficie asfaltica o
perficie de rodadura del pavimento, para lo cual se propone el uso del
rárnetro Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (CRD). Para el cálculo del
rarnetro se ernpteará lo estipulado por la norma ASTM E 303. Igualmente se
eteninará la rnacrotexiura de la superficie del pavimento mediante el ensayo
del Circulo de Arena, siguiendo los iineamientos de la norma ASTM E S65.
Dadas las wracteristicas anotadas, se hace irnpresdndible la ejecución periódica
de las mediciones indicadas, a fin de proporcionar un adecuado m a m de
seguridad vial para los usuarios.
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En base a los tres primems par&n&s
se <*aminar( el indica Global del
Pavimento (SEFACE) el cu&l constad de 3 dígitos, raprrrsentahvos a su ver de
Ia severidad que experimente la condidrOn funuonal. superficial y estructural del
pavimento, en una escala de núrnems enteros del 1 al 3, en donde el valor mas
alto indicará la condición mas bptirna, re@Únya fue explicado. Los vzlores
codificados del SEFACE permitir&n establecer acciones o inte~encionas.
inmediatas o a un plazo deteminado de acuerdo a la gravedad de la mdreibn
(pendiente de la cuna de detenoro) y la mmplementa"a evalua@óndel riesgo.
corno ya sa explicfr.
S g u n lo indicado y de acuerdo a los valores tabulados presentedos en el
Apenara 4, el SEFACE que establece Ia ~ a n d i d b6ptima del pavimnto refía
333, en donde el primer digito refiere la condición funcional, el segundo díglíu
la condición de falia y el tercero la condición estructural. La condidbn m8s
W u sería par. un SEFACE igual n 111. Un cbd~godtferene establece una
condiaón intermedia (233.323,223, etc.). Para efectos de control se establece
"-que el SEFACE deber6 presentar a lo mas dos de los tres digitos en nivel 2
(322, 232 o 223).lo que será un indicador inequlvoco que debe efectuarse una
inmeíliata intervenci6n; sismo el valor 222 una m n d i n limite no deseabie y
paXble de penalidad. Un lndice Global conteniendo algún dlgito igual a 1. es
indicador de un estado de abandono o de colapso del pavimento, irrecuperable,
al que nunca sa debe Uegar y. de suceder, ser& causal de penalidad severa
La opartunidad de intewenci6n es una situación que no puede establecene a
pnon, ya que o b e d W a una mndidón parkiailar de cada seeci6n en que fue
dividida la red, ya que cada una de las cuales eai-dbiri una curva de Deterioro
(Servlciabilidad) versus Tiempo partiailar, la cual debarti ser monltoreada
periódicamente. El parámetro fundamental para la toma de decisiones será la
aceleración da la pKiiente del deterioro, la cuál deberá ser monitoreada
anualmente a lo largo de todo el periodo de concesión.
Las mediciones se realiradn considerando las wndiciones para los equipos,
procedimiiantor de medición y cálculo de resultados, indicados por las nonas
ASTM y AASHTO correspondientes. vigentes a la fecha de evaluacibn.
1) De@rminacih del lndice de la Condición Superlidal del pavimento: ASTM
M 3 3 , Standard Pmctice for Roads and Parking Lots Pavement Condition
lndex Cufveys. El índice final de evaluadón set3 el PCI (Pavement
Condiüon Index).

2 ) Deteninacipn del índice Internacional.de Rugosidad (IRI) del pavimento:
.
ASTM E950-98, Standard Test Mbthethod.b f : Measuring ~the.:~6~itudlnal
. .
Pmfile of Tmveled Surfaces with an , Acceleiwneter EstaMished liiertial . .
Pro6ling Referente. El jndice final de evaluación ser& el PSI (Present
Serviceabilii Index).
3) Determinación de los Cuencos da Deflexi6n del pavimento: ASTM D469495, Standard Test Method kir DBflectjons ~4the Fallinp-Waight-Type
Impulse Load üevice. El índice final de evaluaóón ser6 el ICE ([ndice de
Condici6n Estnidurel) definido como h relauon parcantual entro el Número
Estructural Efectivo, determinado por r e ~ l w usando
b
los ruencos de
deflexión, y el Número Estntctural Requerido (Metodo AASHTO 1993).
Para la ejecución de los tmbajor de meciicibn deber* reainíne al ernpfeo de
penonal técnico calificado, m n experiencia certificada o capacitación para el

~

~

empleo de los equipos. De la misma manera los pmfeslonales a arrgo de tos
cálculos y el análisis deberán tener experiencia certificada o capacitaci6n
calificada en la materia.

I~
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.Puentes

y Viaductos

.

Se implementará un Sistema de Gestión de Puentes y Viaductos, efi forma
similar al propuesto para el pavimento (ealmda y barmas), basado igualrne~le
en la iawcterizadn de indicadops d e la. Condición Pisica, Funtibnsl y Estnictural de @Stas unidades. Este -sistema de gest16n deberá.enb;ar en
operación a partir del primer día del segundo ano de la concesión.

.. . .

..

Para el desarrollo del referido sistema de gestión, el Concesionario debed
mnsiderar en primer lugar la dlsuetización detallada de cada uno de los
elementos individuales y globales que componen este tipo de estructuras, oon
.. el pmpbsito de IdenMcar aquellos de cuyo estado depnde la seguridad do los
" ~ u a r i o s ya
, que guardan relación direcia con las posibles fallas que pueden
motivar el wlapso de la estructura.
La idea es disponer de un Sistema de Gestión de Puentes racional y
consistente segain aitenos de riesgo, lo cual debe permitir definir los babajos a
ejecutar en forma inmediata, hacer una pflorización de las accjones a llevar a
cabo según criterios definidos. y determinar las consecuencias futuras de las
acciones tomadas.
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Como recomendaciones generales, es deseable que el sistema cumpla con los
siguientes requisitos:

.

. .
a) Conformación de una base de datos a parür de la infonnaci6n inicial del
inventario de puentes computarizado y actualáado por un sistema de
fnfonnes de inspecciones.
b) Determinación de factores de nesga potenciales en cada tipo de puente y
viaducto.
c) Establedmienp de witerios de priorizaci6n de las actividades de
consewación, en funcibn al total de los puentes y vladudos de la red, para
3 lo cual se deberá emplearse un sistema basado en un índice Global de la
Estructura. tal como el que se indica en el Ap6ndice 4.
d) La información almacenada y adualizzda deberá permitir predecir un .
deterioro de un elemento de puente y medir el riesgo que representa para
el conjunto de la estrudura sin cálculos adicionales, para la definld6n de
.
las %donesfuturas. . ,
. .
.~..
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En.genera1un puente o viidudk tieha
u k a d a por donde circulan'los
vehiculos. y otros elementos secundarios coma aceras. barandados, drenajes,
juntas de dilatación, etc. Estos elementos cai soportados por un elemento
estructural principal y elementos complementarios que se los denomina
Superestructura. y que puede tener diferentes configuraciones. desde vigas
rectas hasta cables colgantes y otros tipos de elemer,tos que son función de la
topología de las estructuras.
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SUPERESTRUCTURA

MESOESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

7

Lss cargas que soporta la Superestructura son transmitidas a la Meso
estructura. que la componen los cuerpos de estribos y pilares en todas sus
fomas tipológicas. La unibn de estos dos elementos principales es medlante
maratos de awvo
. - o monoliticas a través de un cabezal de pila o estribo.

'1

Tanto la Superestmctuw como la Mesoestructura transmiten las cargas a la
Infraestructura. y ésta a su vez las dirige hacia el suelo a mv6s de una
fundacibn directa, o al cabezal de una fundación profunda con pilotes y otros
elementos. El gráfjeo mostrada presenta la discreüzación descfita.
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La metodok>gia debe considerar que previamente a la definición de un Nivel de
1 Cawicio individual para los diferentes elementos que camponen las diferentes
; tipos de puentes y viadudosdel CAC, es necssan'o efeduar un inventano
detallado de cada estructura de manera tal que se pueda definir la tipologia de
cada puente y todos sus componentes pera identificar los elementos que
podrian poner en riesgo la estructura en caso de presentarse cierto tipo de
defectos en la sukrestnictura, en la mesoestructura y/o en la infraestnictura.
.
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i&&,rio;d&&
la &i,
fayas. de riesgo.qu*.debe,j
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.
atendidas Inmediatamente a manea de 'puesta a punt0". Es nacesano
idenüficar a los puentes y viaductos que están en riesgo o que pmbabiernente
puedan alcanzar un estado de riesgo m69 rápido que otros para que las
acciones preventivas sean tomadas.

bnitir

ser

Se debe determinar los puentes vulnerables o que tiene algún riesgo actual o a
tiempo próximo, una vez identificados efectuar una valo=ción estnictural
adecuada que debe ser el centro de un piocedimiento de mantenimiento de
puentes que sea racional y flsdbb que abarque todos los tipos de puentes
valorando w capacidad de carga no importando la edad del puente.
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Los trabajos de mejoramiento, remedio o refuerzo de puentes inadeeuadot
debe ser determinado en base a la claslfíwdbn de opciones de rlesgo que
dotinitivamente deben ser valorados por ensayos no desbudivos y despuhs de
un monitoreo de los elementos en riesgo, bajo unas reglas de valoraddn y
comportemienfo en servicio. El Concesionario deber& tomar en cuenta las
recomendaciones planteadas para su implementaei6n en el proceso da
desamllo del Sistema de Gestión de Puentes y Viaductos en el primer airo de
la concesi6n,
, ,
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Cabe agregar que el'desarrollo de-@stos'pla¡ibami&ntasen diferentes' paises,:
se basan en trabajos delos pmfesores Thtift, Christensen y ~owak,.loscuales
se sugiere sean consultados por el persona! técnico del Concesionario. El
gráfico presentado es ilustrativo de los planteamientos de estos especialistas:
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En el Puente No1 se identifican tres posibilidades de inteivenclbn:

. Refuerzo inmediato.
CASO B : Reparaciones menores sucesivas ctn monitoreo.
3. CASO C : Efectuar lo mínimo necesario para mantener y esperar su vida
ijvl para SU sustitucl0n.
1. CASO A

1 2.

En el puente NO 2 no se identifican ninguna opci6n de refomrniento por ser
.. .

desarrollo de su sistema de gestión de puentes serin las referidas a les causas
m8s comunes de riesgo de una estnictura, las cuales se pueden enumerar de
la siguiente manera:
1. Deterioro de los materiales y d ~ ~ ~ 0del fallas
i O esfructurales.
2. inadecuadas especificaciones originales de los materiales y de los mbtodos
de amsttueddn.
3. Incremento del Mfictdesde el diseib original.
4, Rsqueilmientos inadeaiados en el diser40 original.

Por ejemplo. en un puente tipo vigas - losa da hormigón armado con viggs de
homigbn pretenmdo o de vigas metaliws O una s e d & viga - losa ma?olitica
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que se wnstruyen vadado in situ con apuntalamiento u obra falsa sus
elementos principales que no pueden fallar sctn las vigas longitudinales que
llamariamos principal 1 siendo componente de los rnlsmos los diafragmas o
vigas transversales que también pueden ser considerados como ptindpales 2,
falla en estos elementos puede provocar el colapso de la superestructura
dependiando del dafio, entonces la calificación de esos niveles de servic)o
deberian representar esta situación; puesto que, fallas en las acerss o
barandados por m u y importantes que sean no mlapsarian Is superestructum.
.
'
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un puenteen arto de tablero ;uperi6rla estructufa portante &nclpkl son los.
arcos mismos que pueden tener difarsntes configumdones, pueden ser
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empotrados en los extremos, articulados en los extremas, o tri-arüculados; si
este electo tiene fallas gravas el puente esta en flesgo sl este arpa üene
columnas para sostener la losa la falla en estos bltirnos tamblbn provacarian
wlapso por lo tanto los a m s serían principal 1 y las columnas o timpano
abierto principal 2, los elementos como vigas transversales vigas longitudinal,
..'tarnbi&n orovocarian fallas importantes en la estructura por lo tanto serian
principal i y prindpctl4 respectivamente; si exisüera falla en la losa, acera sob
habría un efecto visual y en el confort de los vehiculos que puede ser reparado
sin riesgo.
Por lo anterior queremos definir elementos del puente o viaducto que su
deterioro puede afectar la estabilidad del puente por lo que en el registra del
inventario de puentes estamos definiendo la estabilidad estruduml m 0 la
medida q w puede alertar el riesgo de falla.

En lo referente a la m,esoestruciuia de Igual forma si existe deterioro o falla del
cabezal del estríbo ,o pila puede que no signifique el Colapso o'Mla'.de la?.
estructura; sin enibargo,'el cuerpo del estribo Q de la pila tiene una falhgiave
puede exlstir el riesgo de la estabilidad de la estructura.
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De Igual modo en lo que respecta a la infmestmctura la eual tiene un cabezal
que puede ser una fundación directa o cabezal de pilotes. en el primer caso

puede ser detemllnante su estabilidad estructural y en el segundo depended
de otros faciores a m o es la hidrSiulica que por e f e o de soeavad6n
1 provoCatia una falla en uno u otro caso; en el caso de infraestnrcaira existiría
dos riesgos a medir la estabilidad estrudural y la estabilidad hidhulica.
Alcantarillas v Obres de Arta
El manlenimienb d e estos elementos deberá ser qntn?lado dentm de un
asqueftiade Sistema de i;estión que astablWrA una correspondmelaehtfe
los indicadores de wndici6n que se definan para los eleiwntos. y tipos .de
intervendón que deben ejecutarse para mantenerlos en condiciones
satisfactorias. El Sistema de Gestión deberá empezar a emplearse a partir de)
primer dia del tercer ano de la concesión.

%.

Es perünente sehalar que en este wbro de Obras de Arte (menores) y Obras
de Drenaje, dada'las ceracterisücas de estos elementos, es muy probable que
a d'ierenda de los anteriores elementos analirados, los indicadores de
n para su correspondiente sistema de
mos que a manera de recomendaabn se
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Los niveles de servicio para obras de drenaje establecidos en el Aphndlw $ del
Anexo 1 están expresados respecto a la condici6n de falla o defecto esperado,
condición funcional y esüuctural para alcanlarillas, uineias. cunetas de
coronacion y drenes.
'
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St;. debe de wnskierar que dadas las caractwisücai de UM precipitaeibn

cualquiera y a que el agua que ingresa en las cunetas escurre de los taludes
gn wm y la calzada arrastrando sedimentos en suspensión, la disminucih de
la intensidad de una tormenta y por con9iguiente La Zambi6n dicrnimclbn del
caudal y velocidad provoca la deposiuón de sedimentos en forma natural, y
que sedn removidos por la siguiente lluvia de igual o mayor intensidad.
En los trabajos de campo se ha podido wmpmbar mmo este fenomeno se
produce en varios tramos. Lo mendonado en el párrafo anterior debe ser
considerado pare establecer un nivel de servicio de acuerdo a la reslidad o
independlentemente de las obras para puesfa a punto.

..
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Otro aspedo apreciado en la evqluacion es que cualquier obPtaculo presmte
en las wnefas que na pueda ser arrastrado por si flujo (vegetación o piedras)
se constiiuye en causa da sedimentación. Se debe mencionar también qw, b s
piedrás que caen en el camino con echadas en las cunetas por los pobladores
o por acci6n del paso de los vehiculos. Del mismo modo la presencia de
vegetación entre las juntas debe ser corregida, garantizando le reposidón de
estas, situachOn que frewentemente no es especificada de forma dara en lo0
niveles de servicio.

Es por este motivo que se sugíemn los siguientes niveles de servicio: Les
cunatas deben estar limpias y sin obstáailos. SU revestimiento no debe
presentar un daño significante ni desprendimiento del mismo, sln erosibn a sus
lados. y sus juntas en buen estado. La sedimentaciin u obstrücciones
tolerables no deben exceder del S% (1) del área de la sección de conduccih
de la cuneta. No se permitid presencia de vegeiaciOn en o a los lados de las
cunetas. No se consentir& deterioros o perdidas del material de las juntas.

P
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La construcÚ6n de obras viales en las zonas andinas modMca slgunss
raracteristicas de las quebradas y cursos que intercepta, respetando 8610
algunos cuantos. Esto origina en parte ciertos fenómenos a y a manifestación
seria menos frecuente si no se hubiesen alterado las condiciones iniciales de
las mismas. As¡ tenemos que para la wnstruwián de una obra de cmca se
suelen cambiar las fuertes pendientes y wgosidades de los cauces por otras de
valores menores, por lo que es correcto que en la entrada se pueda producir
deposición de sedimentos mientras que a la salida se genere emsibn EstQs
fenómenos se presentan de f o n a natural wmb respuesia de los cursbs .s los
cambios en su trayectoria.

De todos los tipos de erosión pI'e~entesla erosión regresiva es la que m8a
dalios puede provocar si esta no es mitigada. Cierto grado de erosión local
puede ser ioierable, dependiendo de las condiciones del medio como
características del suelo y otros, asimismo de la uniformidad de las c&wcturas
existentes y de la facilidad de realirar observaciwles y medidones.

.-

1.

La sedimenta& a las entradas es un fenómeno wmYn según lo apreciado en
la evaluación de campo en casi todos los tramos, ante lo cual se puede esperar
sedimentaá6n también en los conductos. Distinbs tipos de erosión 'se h8n
encontrado de igual nodo en varias alcantarillas de varios tramos.

'1
'fl

Ante esto se sugiere considerar los siguientes Niveles de Servicio sli
alcantan'lias: (a) deben estar limpias y libres de obstéculos, (b) la tolerancia de
sedimentaaOn permitida no s6rá mayor del 10% de la altura o dihmatro del
conducto, (c) debe mitigane todo tipo de erosibn al ingreso o salida de la
alcantarüla, (d) s610 por erosíón local se podrá considerar una toieraMa
permitida no mayor de 0.15 m de altura a la salida, medida desde el fondo del
mnducto a la salida, (v) no se pennitjrán deformadones en el conducto, (e) no
se permitirá desprendimientos de bloques o destnicción de los conductos por
ccrrosióo u abrasen, (f) las juntas y uniones aseguraran que no haya ingreso
de suelo hada el conducto, y (g) no se pemiti&n asentarnientos, ni grietas m
el pavimento sobre las estructuras.
Respecto de los subdrenes. es necesario que el Concesionario realice un
Inventario pormenorizado y con un mayor grado de detalle de estos elementos,
a partlr de la información de la Base de Datos prepaada por el Concedente. e
i n f m a u ó n adicional que actualmente esta en poder de PROVIAS Nadoml,
para ser consideradas en las actividades de a ~ n s e ~ a c i 6de
n [as obras de
drenaje de la vía.

SanaliLacibn y.Elementos de~Enca&lamiento

..

.

. .
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Para el control de la conservación de los slementos de setialización. se tendrán
eñ wncideradon los indicadores de servicio presentados en el Apéndice 4, los
servikn de base para la elaboraúón de un Sistema de Gestión que deber&
er en marcha el Concesionario, a partir del primer dia del tercer a?io de la
c%slón.

w&

Para la elaboración del sistema. deberá establecersa daramente los
par;ámetros indicadores de la condición funcional, estnrdural y de estado físico
de las esbuduras y10 elementos, que permiian la oportuna intervención para el
mantenimiento, sobre tubo en las zonas en donde la seguridad de los usuarios
depende en gran medida de la eficiencia de la safialiiawón.
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Como parte del sistema de gestión debed sectorizarse el Corredor Amaronas
Csntío en sedones de alto, medio y baje riesgo, en funci6n a la sensibilidad
de la seguridad de los usuarios respecto de la calidad y esiado de la
señalizacibn. Esta sectorización debed ser coordinado y aprobado par el
Concedente a m e s del Regulador.
Las secciones de alto riesgo, como son: las zonaswn ocurrencia pemanente
de nebiina, m l ~ .$e
a nieve, tmr? ?inuoco y -pws.de radioce@o,.pendienb
.
de&ndenp elevadi%,'etc.,4ebedn observar niveles de ' k r v i c i o ~ @%gentes:
s
.
que las secciones de medio y bajo nesco: en partictilar, deber4 mnsiderar~'I2i
reposiaón inmediata de walquier señal o elemento de canalizacibn que ialte o
ss encuentre deteriorado, o lo que significa que el nivel de servicio ~olicitado
debed ser siempre óptimo.
-'
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al-

'm el desarrollo del Sistema de Gestión s ser implementado a partir de primer

día del tener a w de Concesi6n. se deberd considerar además de le
o~timizaciónde b s indicadores presentados en el Apéndice 4, los siguientes
a) Confomadón, desarrollo y adminishación de una base de datas de
accidentes, incluyendo frecuencia, severidad, volumen de transito,
caracteristicas t6cnicas y sociales específicas del CAC (geomBtric~s,
seguridad vial. etc.). condiciones y concentración demográfica dentro de
derecho de vía, c o n h l de accesos, registro y características de los
vehiculos. s e ~ i c i 4e
o atencih medica/hospitales e inspecciones legales de

7
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b) Seleccl6n de indicadores que permitan efectuar un seguimientq a las
coordinaciones que debe efeauar el Coneesionano sobre temas da
seguridad vial con los alcaldes, comunidades locales, administradores1
se,ecretarias regionales de educación. MTC, pofin'a nacional. de Educadón.
f)
:

M?nitoreo de las mejoras que se implementen en las caracleristicas de
seguridad en puntos criticos donde se presenten los m8s altos. lndiccs de
accidentalidad en cuanto a cantidad y severidad: incluyendo el control de la
planificaci6n, diseño, y ejecución de obras como señalización horizontal y
vertical. semafoNación, iluminacibn, eliminación de obstáeubs fisicos
dentro de los derechos de vía o de zona de proyecto, uuces peatonales.
mejoramientos de íntq?jecu'ones dticas, ek. . . .
.. .
. .

d) Monkoreo de las mejoras que se ifnplemnten en la &rteteki en zonas de
desprendimientos de rocas que pueden causar accidentes a los vehiculos.

.

....
.
..
,

.

e) Selección de indicadores adecuados para monltorear las labores del
Concesionari~en lo referente a soporte y promoción de procedimientos de
educaci6n ciudadana a lo largo de CAC en t8minos de desanollo de un
cum'wlo para los diferentes niveles de educación primaria y secundaria.
f)

Desamllo de una fórmula para estimar la reducción de accidentes viales
considerando como por ejemplo la utilizada por el Departamento de
Transporte del Estado de Florida en Estados Unidos de Norteamerica
(Florida DX). Esta fbnnula planteada por el Coricesbnario despu6s de SU
selección será aprobada por el Conce
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est~madóndel mejoramiento de la seguridad en términos de reduxibibn del
niimem de accidentes faiales o m n fatalidad alta y él número de fatolidedea
por km de viaje. Esta formula considerara los parhmetros mas importantes
relacionadas a la seguridad vial, entre ellos: calidad y cantidad de
seiialnacibn, demarcación, tachas refledvas del pavimento (OJOS
de gato),
calidad. cantidad y frecuencia de elementos de ilumina¢ión. amws y
aplicacjbn de la ley; mejoramiento de elementos estructurales corno obras
de arte mayor y menor, muros de cantendbn, guardavías, y semafonraclbn

I

En esfa fórmula de seguridad vial se induirán los fadores de mntrol del
M f i w motorizado, no motorizado y el peatonal dentro de las comunidades
q w se ubican en las cercanias de la carretera.
El Concesionario bap la auditoria del Concedente y a través del Regulador
debed seleccionar en su oporhinklad los indicadores mbs efectivos para la
gestión de la seguridad vial en el CAC.
*--%..

Rerecho de Via
I

Para este wbm también se elaborará un Sistema de Gestión que deber6 ser
puesto en opewwón a partir del pnmer día 6
1tercer año de la Concesión, para
lo cual deberá tomarse en cansideración los comentarios y recomendaciones
que se dan a continuación.
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Es importante comentar que el Manual de Diseño GeomObico De2000 define
y dimmsiona las caracteristicas del Derecho de Via aplicables en cada caso,
determinand~por ejemplo los anchos rninimos deseables de los elementos de
la Sección Transversal en la faja de dominio, incluyendo las zonas de
propiedad resb'hgida en donde 'está prohibido ejecutar conshcciorwas
pemMnentq que afecten la seguridad o visibilidad, y que difiailtmensanches
futuros" anexando la Tabla de anchos a respetar.
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Tambien es oportuno indicar que una carretera de las caraeterlsticas del
Corredor Amazonas Centro, debe corresponder por lo menos a una
claoifieaci6n de "carreterade dos carriles de la
dase'. a la qua se le asigna un
anctro mlnimo de faja de dominio de 24 m y mnas de propiedad restringida a
cada lado de 15 m. según las Tablas 303.03 y 303.04 de la Sección 303
Derecho de Vla o Faja de Dominio, Capitulo 3 Secdón Transversal de las
Nonnas de Diseño GBomélrico del citado Manual
.

~
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Se hace la presente mención en vista de que no siempre los pmyec(istas
hacen cgnstat estas dim.ensionesen sus dise~s;e'ig~lmcintebc b&ri
~unlcipal'eso policiales no sikrnpre restrfrig&n las ouipauone~informalas q
suelen ocximr en los márgenes de las wrretems. l'rathnd~se de vlas
concesionadas, sin embargo, la responsabilidad del Concasionano al wspecto
debe. quedar suflciwtemente aclarada, deslindando la que le cabe si
Concedente.

, . .

Evldentemente, le propensión a inwmr en oaipaeiones ilegales invadiendo los
derechos de via insuñaentemente sefiaiirados. ocurre principalmente en los
accesos a poblaciones urbanas, siendo más frecuentes y graves mientras
mayores S-n estos centms urbanos. Una debida y pori&ica
coordinaabn del
con las Mwiiapalidades Provinciales por ello.
portante, sin que ello signifique eximir de sus
ades de preservar el Derecho de

&
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De acuerdo a lo que viene aconteciendo relacionado con Is gestión de la
Infraestructura vial a nivel nacional, so observa la carencia de normatividad
legal y reglameniana en dos cuestiones de mayor importancia:
3) La preservación del derecho de vig, w n la apandwi de edimclones,
improvisadas e transitorias en apariencia, q ~ ak la larga se transforman en
owpaaones de hecho, obteniendo incluso su formalidad a pesar de
conbavenir los proyedos de vialidad aprobados. Dichas ocupeáones
impedirán posteriorniente la ampliación o ensanche de las vías y, en el peor
de los casos, la creación de soluciones viales a desnivel. como
intercambios de derta complejidad en algunos casos.
b) La invasián de publicidad callejem o exterior, bajo la f o n s de letrems,
luminosos o no, estructuras &reas, panca&ts, etc. que suelen mosúarse
en el dere*
de vía y sus intersecciones principales. Tales elementos
.., significan muchas veces obstrucciones a la visibifidad y desvían 19 atendán
de los wnductor@so los peatapes. provocando accidentes de triinsito.
Es muy impoitante mencionar que la ocumncia de accidentes también puede
obedecer a la proiieradon de elementos venicalas que obstruyen la visibilidad
de los conductores y a una mala ubicaci6n de elementos de seiialiradbn o
semaforkauán en el Derecho de Vía o su zona restringida. Se trata de
causales fisicas no siempre clasificadas suficientemente en los partes
policiales y estadisticas del a s o . A este respedo. es importante que el
Concesionario asuma una adnud preventiva tomando las precauciones
debidas. o realizando las acciones anuupadas del caso. inmediatamente
despds d.? ser percibidas estas irregularidades. con el propósito de evitar
situaciones comprometedoras posteriormente; aún a pesar de que Qstas
puedan escapar al control de las autoridades.

Los Niveles de Servicio que finalmente se eSian deben asegurar una actuación
efectiva del Concesionario en relación a estos aspstdos
En lo que wspeeta al efecto de la erosión pplvlal y eólica en el Derecho de Vía,
i es importante anotar que estos fenómenos naturales no rtemsariamente se
pueden controlar a h v é s de soluóones definitivas. y la mayor inddencia de
Qstos se debe fundamentalmente B que la presencia da la mrratera ha dejado
o ha desabierto puntos de mayor o menor vuherabildad a la nemocibn del
suelo.

E" '.este sentido,, e s . &mme"&ble,

.
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que lo$' niveleii . de seMcio :e x ¡ $ ¡ :
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.....,. . ..

: asegúrenla actuación del C o n ~ s i o n á ~eno re'la66ñ a la.'epsiónobiig6doI,o~si:,. . ...:.:.~. .
su miügacjón y mntrol permanente, por no deúr lnmed'alo mando se trate de
,

eventos que involucren un riesgo para la estabilidad de la infraestructora. No se
debe permiür el crecimiento de arcavas en k s taludes donde se puede
efedwr una acción, n i tampoco debe permitirse la afectación de la vía por
fenómenos relacionados a>n esta acdán.
Es recomendable integrar a la gestibn de la seguridad vial en el CAC, los
aspectos refacionados w n el Deredio de Via.

B .:'
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Sectoms Crideos v Ememencias
Las emergencias comprenden los eventos imprevistos que ocurren sobre le
infwectrumira vial, por lo general en Los denominados Sectores Critiws o
Puntos Critims criya wracteristica principal es su alta vulnerabilidad ante
fenómenos geodin6micos o hidmdinamicas, o ante una combinación de ambos.
Dentro d e éste mbro de emergenYas. no se consideranlas accidentes o , ,,
similares, Pues aunque' en alg~noscasos tieneni:relsd6n' c m -los; ' . . .
sectores vulnerables,' estos eventos tienen mayor' relación w n los 'puntos . .
negras de la via, por lo que deben ser tratados dentro del rubro de Seguridad
. Viai.

.

La detinición de 'Sectoms Ciltiws' esta referida a variaciones plani-altimétricas
localidas o cambios de las caractedsticas g~m&triCEs.debido a factores
tipo aleatorio, excluyendo las que con producto de una insuficiente
'"-.conservación de los elementos de la via, como por ejemplo los elementos de
drenaje.

Esta definición aparentemente no estaría considerando a los sectores de la vía
donde existen fadores permanentes o repeiitivos de geodaiámica externa, o
sedores en los cuales éstos se presenhn en fonna súbita, camo podría ser el
caso de los huayws y demás flujos de escombros que son un problema latente
en casi todos los tramos del CAC, y que en algunos casos pueden llegar a ser
de una magnitud tal que pueden alterar las condiciones físicas y de
transitabilidad de la vía, requiriendo de una atención adecuada pera
restablecerlas. Tales. situaciones deben'an ser previstas y consideradas para
que tengan un tratamiento especial en caso de que ocurmn. y por ese motivo
se han tenido presente y han sido reconocidas en las evaluaciones efectuadas.
Las acciones que Ueve a cabo el Concesionario para el restablecimlenb de las
condiciones Rsicas y de transitabilidad de la vía en los casos mencionados
estarían más allá de cualquier acción que éste pueda haber tomado en la
eleeución de obras de prevencion durante la etapa da Puesta a Punto B
durante las labores de Ja etapa de consewaaón; por lo que se considera que
a estas intervenciones deberian tratarse w m o mantenimiento de emergencia
Es impoitante resaltar que no se puede establecer una relación exacta de
correspondenaa entre la predpitadbn de una intensidad dada y la ocurrencia
de un flujo de escombros y su magnitud. la predicción y estimación de los
volúmen.es a depositar
es dificil de
, .
ocasin,
, .
,

,

.

En rebcjh a otros aspectos de
indicadores o niveles de servicio para los lechos de los nos que se m r a n o sct
acompabn de forma paralela. Deberían incluirse algunos indicadores tales
w m o mantener limpios de escombros y basura los taludes, bancos y nberas de
los nos en todos los sectores en que la vía discurra de forma paralela a este y
los taludes exteriores de la misma wincidan con el cauce, de manera que se
induzca al Concesionario a ejecutar en forma opomina las obras de prevención
necesarias.
En relaa6n a los Sedores Críticos recomendarnos el mnsiderar los siguientes
criterios adicionales:
;'i

.
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a) Ante la inevitable ocurrencia de pr~clpitaciones. que sumadas a
carasteristims geográficas y geológieas, y a eventos climáticos recurrentes
de fuerte magnitud mmo ol fenómeno El Nifio por ejempla, se mnsidere
tambien a aquellos cirsos y quebradas que puedan presentar flujo de
eswrnbros y representen un riesgo de afectacibn del tránsito o sobre la via
y sus estructuras. En esios sectores la vla puede vena afectada
penódicamentq a lo largo del plazo de l w concesión y el W w retenido a
los extremos por varias horas durante cada evento,
b) badas las oraderisticas de varios rios y el emplazamiento de vBn'W
tramos de la vla m forma paralela a este. asi como a la situaubn
presentada en el pdrrafo antenor, se pueden encontrar sectorea en donde
el rio se degrade o agrade, O sectores que en avenidas generen problemas
de emsi6n (local o geneal) de forma recurrente. En muchos casos una
golua6n definitiva a estos problemas puede invotucrar aspectos
relacionados al manejo de las cuencas e ingeniaría de rios. control de
".- quebradas, uso de suelos y otros, sltuaci6n que escapa del iSmbRo de la
canservacidn de la vía. y van miSs allá de las soluciones de mitigaci6n de
estos fen6menos que deben ser dadas para la 'Puesta a Punto-.

-

c) Debido a que la erosión es un proceso continuo en el tiempo que no
siempre es idenWicado o intervenido. pueden wnsiderarse sectopes enticos
(o potencialmente miticos) a aquellos en los que la natural acción eroJva
del agua puede comprometer la calzada y pavimento, por la ausencia de
estrudras complementarias o por problemas generados en las existentes.
En el casa del item (@, los sectores cr[tlcos generados por flujos de escombros
(Huaycos entre ellos) y fenbmenos extraordinarios, deben ser aLend~loscomo
Emergencias en (os puntos en los que se originen. El nivel de servido debe exigir la reposici6n de todas las caracteristiws de las obras y sedores de la via
afectados de manera progresive hasta la finalizacih de la temporada de
lluvias, y de manen definibva inmediatamente culminada esta. e
independientemente de las acciones pertinentes sobre la restitución del ír#ica,
seguridad, prevención e infomaci6n en dichas zonas. No se deben permitir
obstnicúones a los cauces aguas arnba ní aguas abajo. Tampoco se deben
permltir erosiones en cauces de los wffios.
En el caso del item (b), BInivel de servicio debe garanmr la restitución de hs
camcieris~cBsgeométricas perdidas, la limpieza da los cauces y la ausencia
de erosión según wmsponda, as1 como la realizacibn de obras de miügacibn.
. .
. .
Tarnbik . es :ieconjbndable que el . ~o"cesion&io proceda. a 12' i;rep4raci6n. :
cuandd 'sea oportuno y Con' la' debida anticipación;, de -un...pbfl ' d é : . .
reconocimiento, aduaci6ii y mitigacián de los efectos en los puntos wlnembles
ante el fenóneno El Nirio en el tramo Ricerdo Palma La Omya. Un plan
semejante debe ser elaborado para los dembs tramos. pera estos deben tener
menor exigencia &do que se supone que los efectos del fen6meno no son tan
intensos del otro lado de la cordillera y del mismo modo no hay una apreciad6n
general de cómo se afectan los cursos durante y después de este fenómeno.
Los planes deben abarcar el periodo de aparición del fen6meno y mmo mínimo
el siguiente periodo de precjpitaciones y avenidas.

,.

. .. .

i. .

. .
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.
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r como parte de la gesüón de sedores d ü m s y
emergenciss, la mllzaa6n perP6dica de un analisis de desgo en la red. para
obtener mayores criterios de decisión que le ayude a decidir cualas son las

b
. .
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obras que pueden requerir ser ampliadas y así garantizar el cumplimiento de
los nivelas de Se~id0.
En lo que respecta al craso especifico de los tramos no asfaltados de la red, de
acuerdo a lo observado en la evaluación de campo, la erosih y las agresivas
condiciones dimatolbgicas se mmtituyen en los aspectos máa ctitiws a
resolver, y en este seMido, durante su etapa de conservación previo a b s
intervenciones de mejoramiento deberia exigirse al máximo posible la
rtocuperaeibn y rebbilitadon de las obras de drenaje existentes, as1 como la
ejecución de labores que garanticen el funcionamiento permanente de estas.

ta

Se considerará las siguientes como exigen&$ obligatorias del Concesionario:

ffitigar (entibndase, reducir los efectos), reponer a las condiciones iniciales
y reparar los datios por cualquier tipo erosión entre el suelo y las obras de
arte y obras de drenaje existentes hasta su asfaltado, momento en 01 aial

-'entnidn en vigenda los niveles de servicio correcpondientes.

Mantener limpios y libres de vegetación u o b s t r u ~ n e todos
s
los sistemas
de drenaje.
En todo caso, las situaciones criticas que se puedan presentar en estos tramas
producto de los factores descritos exigirán la respuesta inmediata del
Concesionario pare el restablecimiento de la transiiabilidad de la via, debiendo
considerarse los costos dentro del ~ b r de
0 mantenimiento de emergencia. Los
niveles de servicio exigibles que finalmente se adopten deben garantizar esto.

M'

Ii

Deberá considerarse el control de otras esiructuras viales diferentes la los
puentes y viaductos, como túneles. badenes, muras, protección riberefh, etc.,
para lo cuál deberá establecerse un tubro que se denomine 'Dtres Esbuduréis
Viales', en la que se incluyan las obras de arte mayores conjuntamente w n las
estructuras mencionadas, y para las cuales deberá desamllar~ede igual
manera un Sistema de Gesti6n adecuado. el cual entrari en opersción a paiactir
%el primer dia del tercer aho de la concesión.
Respecto de las Defensas Riberehas, es necesario que el Concesion~o
realice un inventario pormenorizado 48 estos elementos a partir de la
informaubn de la Base de Datos preparada por el Concedente, e información
adlclonal que actualmente esta,,en poder de. PROVIAS Nacional. pare ser .
. las a W i a d e.s. .de
. conse~aü*
.
de estasQstndra?
de. la v/.<;,
consider@as'm
.
.
. . ..
.
..
.
. . . .
. .
.. . .. . . , . ,
Tal w m o se ha indicado anteriormente, estos elementos tendrán un
procedimiento de contra) convendonal por niveles de servido hasle que entre
en funcionamiento su correspondiente sistema de gestión y se establezcan sus
indicadores de condición definitivos.

..
,

.
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Para el control durante los primeros dos alios será conveniente mnsiderar lo

Para el caso de los badenes se sugiere la inclusión de indicadores que
pennitan controlar que: (a) no se permit9n asentzmientos en las losas, (b) no
noros de las juntas. (c) no se pemiifan
no se admitan daños por erosión, y (e) m se
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admim d a f i ~en~ S.
cu-so natural.

pnedonss

iia

entmda. salida

0

tal~Jdo5d*

pan el su> & S. defensas tibentar, ias arales debm ser rnonitW8d.S Y
mufinida.,
w i e n \a inchsion de indiwdorsi que pemitm oamo1ar que:
no se
fallas por asmtamimtos, Y (b) se 'wun
que 10s blWues
removidos sean
repuestos.
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3.

IMPLEHENTACION DE LOS S1STElAS DE GESTION

3.1

La implementación de los Sistemas de Gestión para la Conservación de la
Infmestnichura pemiürtc
a) La planificación y programación oportuna de los trabajos de mantenimiento
de los elementos.d&lain,frae@~cturavMI... :.
. .
. .
. ,.
b) ,b.
verificacióti de 10s niveles de servjcioque deben &r&lir,joj elemkntos~,.
de la infraesbchrra. de tal manera q i i B se' garantiCe 'que 'la .calidad ,
remanente de la misma se mantenga, permitiendo siempre su rewperad6n
a lo largo del üempo. mediante intervenciones emnómicas.

3.2

,

El Concesionario dah-6 implementar un Sistema de Gesüón para la
Conservación, que a su vez conste de subsistemas para la gestión de:

'..- Puentes
Pavimentos (Calzada y Bemas)
y Viadudos
Obras de Drenaje (Alcantarillas) y Obras de Arie (menores)
Señalización y Encarrilamiento
Seguridad Vial (incluye el Derecho de Via)
Sectores Cn'ticos y Emergencias
Otras Estniduras Viabs

I1
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La implementacibn de los subsistemas de <pst¡ón debe.
darse en forma
paulatina y wnseniUva, empezando por el Sistema de Gestión de Pavimentos.
que debed entrat en funcionamiento el primer día del iniuo de la mcesi6n. El
Sistema de Gestión de Puentes y Viaductos deber6 empezar a operar a partir
del primer día del segundo a60 de concesión, mientras que todos los
subsistemas de gestión que compondrán el Sistema de Gestión de
Inhaeshchra Vial (SGIV) deberán entrar en operación el primer dia del tercer
aAo de la concesión.

3.4

Para el Sistema de Gestibn de Pavimentos (SGPAV) que debe desarrallar el
I Concesionario se empleará el sistema que fue planteado en los estudios
previos del Corredor Amazonas Centro desarrollados por el Conoedente, en
donde se eslablece el sedonamiento de la red y se determina la Llnea Base
de los indkadores de estado y del índice Global del Pavimento para cada una
de las sedones, que sirvió para establecer el programa de intervenaones
para la puesta a punto de la concesión. Las planillas del sistema de gesti6n
se
.
.
presentán en el. Apéndice
5.
. . ., .
..
. ,
.:,
.. .
.

3.5

,

. .

. .., .
. .

,

El Concedente a traiv8s del Regulador o quien éste designe. teridrd la facuita
de a u b i r los sistemas de gesübn que desarrolle el Con&sionario antes de su
puesta en operación, en las partes o módulos que corresponda: bases de datos
de inventarios archivos de entrada, programas de c6lcula y procesemiento de
bases de datos de inventarios, bases de datos de inventanos archivos de
da, bases de datos de sistemas de información geogr6ftca. elección de
icadores, diwio de indicadores, selección de políticas de intewencih. etc.
todo casoestos sistemas entrarán en operación solo despues de haber
recibido la apmbadón del Concedente.

-

.S

..

-

El Concesionario, como parte de la implementación de los sistemas de gesti6n
vial, deberá proponer al mismo tiempo un programa para el control de calidad
de los ensayos, mediciones y operaciones que realice. Por su parte el

3g

-;

S,.,>

-.

Concedente a través del Regulador o terceros, podrb apltear un prwrama de
aseguramiento de la calidad de las aetjvidades desarrolladas como parte de la
implementación de los sistemas de gestibn.

3.7

En este documento se describe la netodologia para la situacibn inicial prevista,
lar cual solo considera la puesta en operaeibn, a prtlr del inicio de la concesibn,
del sistema de gestih de pavimentos (SGPAV) que debe establecer los tipos
de intervención que el Conceriowrio debe ejecutar en funcibn de los reportes
de los indicadoms de condici6n que emita dicho slstema: y el wI'$trol de la
gestión de la consewacibn de los otros elementos de la infraastructura JCal
mediante la comparacibn de los indicadores individuales con los niveles de
serviao eidrnisibles, para que el Concesionario efectúe las intervenciones
necesarias.

3.8

para el caso de la evaiuadbn de Ia ge16fn de la sonssrvad6n de los
. pav~mentos,se hsn definido tres indicadores de c~ndicibnque definen los
-$veles de servido, para diferentes condiciones de trAfIco, que se presentan en
el A@ndice 4 PSI (ndice de Cewicio Presente), PCI (índice de Condici6n del
Pavimento) e ICE (Indica de Condición Estructural). Asimismo se ha def,nido
un fndice Global rbsultante de la lntemlación de los tres nivelas de servido
individuales mendonados. SEFACE, acdnimo de Servicio, Faflas y CondiciOn
Estruciural.

3.9

En el A@ndice 5 se presentan los tipos de intervenciones recomendadas que
debe ejecutar el Concesionario para el caso que el índice Global SEFACE no
alcance una mndiuón satisfacioria Los tipos gen8ncos de intewend6n
indicados son sólo referenciales y no vinc~lantes.debiendo en todo ceso el
Concesionario adoptar las soluuones que a e a conveniente,

E

[

let

3.10 En el Apendice 8 y Capitulo 2 del presente Anexo l. se describen las nomas,
métodos y procedimientos a seguir para efeciuar las mediciones y chlailos ds
los niveies de servicio indjvidual y global de los pavimentas.
3.11

'
3.12

1"
e

En General el Concedente, a traves de el Regulador o qüien Bste designe.
podrd desanollar las breas de fiscaliza&n que crea conveniente, a fin de
verificar el cun~plimientode la ejecuci6n de los tipos de intervenciones que
corresponda efectuar sobre los pavimentos de acuerdo a lo indicado en el

La evaluación del estado de la Infraestructura vial se expresar& a trav6s de
parhvtros o indicadores de uindicjQn que harán referencla.,a los diveffios
aspectos inherenksa todoelemento material del slctemacarretep: asesifukiural, aspecto funcional y aspecto físicb. ER el casb específico del
pavimnto se indui6 el aspecto de la seguridad al transito de 104 usuarios.

.13

Los Indicadores referidos a aspectos particulares de los elementos o g ~ p o de
s
elementos de )a infraestructura vial: pavimentos, puentes y viaductos. otras
estructuras viales, elementos de s~yundadvial, obras de arte (menores) y
obras de drenaje, etc.. se les denominah 'indicadores de Condición
Individuales:

3.4

E n l m casos que se definan indicadores resultantes de la i n b r I a a 6 n de
varios indicadores de condiaón individuales, se les denominad "Indicadows de

,.
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3.15

Los limltes que deberán cumplir los indicadores de condici6n de los elementos
de la infraesmctura vial, se establecen en el Apéndice 4. Estos indiadores de
condición serán evaluados en fama individual o en forma conjunta con otros, a
f ' i de determinar los tipos de intervención que deberá ejecutar el
Concesionario, lo que se realizaré en respuesta a ciertas condiciones limiles o
niveles de servicio pre-establecidos para los elementos de la inhaestrudura
vial, y en base a evaluaciones sistemhticas realizadas dentro de un esquema
de gestíón de ~nservacipnvial que a
da 4 infmestrunichira.vial a largo pl&o,.

3.18

El Concesionario deberá monitorear. como parte del Sistema de Oes&n, los
indicadows de condiclbn utilizando fqulpos y tcknicas adecuadas de
auscultacibn, al igual que personal profesional y tGcniw calificado; para al
anPlisis de la información ernplea~sistemas infonnátims y herramientas de
gesti6n de infraestnichira vial, en particular para el análisis e<x>nórniwdeber&
emplear
el modelo H D M del Banw Mundial. o versibn posterior vigente. por
i
.
Ips que su sistema de monitoreo deberá adewarse siempre a dicho programa.

1

'

-.'C

3.17

En los casos que se establecezca la necesidad de e j e w f i h de intervanciones
sobre loa elementos de la intreastructura vial que presenten condiciones
insatisfactorias, el Concesionario debe ejecutadas en los plazos que se
establezcan en un programa anual de conservauón o de mantenimiento
periódico, que sea el resultado del proceso de gestión de la infraestnictuw. lo
cual deberá eiecluarse en forma coordinada con el Concedente a travbs del
Regulador, quien deberá dar su conformidad.

3.18

El Concesionario pop& optar por ejecutar otros tipos de Intervenciones

-4

diferenies a las previstas en el AptSndiee 5, siendo responsable de los
resultados que obtenga con elias.

h
3.19

'

El cid0 anual del sistema de gesübn empezará con el monitoreo de la red via
vial en $u totalidad, lo que deber$ realizarse entre el tener y quinto mes del
alio. El an&lisis de la informaaón recopilada y las alternativas de
mantenimiento, debed realizerse entre el sexto y séptimo mes del aAo. El
desanulio del programa de conservación, induyendo memorias desuiptivas.
planos. especlficaaones t8aiicas, msios y presupuestos, deberá realizame
entre el octavo y noveno mes del año

3.20 El Concesionario someterá a m s i d e n a b n del Concadente el 'Prcgrama de
Conservación' para el correspondiente periodo anual, que describa las obras,
trabajos,,. actividades, operct+nes,; acdones y cuidados pqpios de la
c9nservación d e la hf6estnictura vlat.qye preve ej&tar, qonlos dl#bs y."

.

'

espuflcadones que correspondan. ' una vez que' 81 '~oric4dent6"haya
aprobado el programa de mantenimiento. las obms se ejecutar& entre el
decimo mes del aíio corriente y segundo mes del año siguiente. La verifwdh
de la efectividad de los trabajos ejecuiados se realizará mediante el monitoreo
del nuevo a d o de gestidn.
.21

'

De ser necesario los plazos indicados podrán variarse a &no
del
Concesionario y con apmbaaón del Concedente a través del Regulador, sin
embacgo, deber& tomarse en consideradón que el monltoreo de la
infraestruchira deberá programarse invariablemente inmediatamentedespuQa
de la temporada de lluvias, que es wando se dan las wndicionec m6s uiticas
que alcanzan los indicadores estructurales.

.: 40
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3 22

Los Programas de Conseivacibn deber& sustentarse en lar evaluociows de
las condiciones fisicas y de estado de los elementos de la infraesbzictuna vial,
uülrzando f6micas de auscuitacibn y herramientas de gestión, idóneas y
adecuadas a los requerimientos que se plantean en este Anexo i. Asimismo,
deber4 indicene leis politicas aplicadas para la torna de decisiones.

3 23

Para la elaboración del Programa Anual de Cons@rvación,el Concesionan~
deberá efectuar un endlisls técniw-aconórniw mediante el ernpleio del modelo
HDM4, en el cuál. para e[ caso de los pavimentos, deberán anafirane una
matriz conformada por las poiit~casde mantehimiento, diversos periodos de
d i s e h y esoenarios rnWrnos y rninimos para (OS modelos de deterloro
reajustado en funwón a las series históricas estabbcidas mediante el
monitorno de la via.

3
II
IIgg

3 24

'

Paraidamente a h s programaciones anuales Be conservación y en forma
complementaria. d Concesionario deberá desarrollar un programa permanente
"de mantenimiento rutinario, que contemple inspecciones de la iflmestnidurei
de periodicidad mensual, para lo
considerad los indicadoras de condición
mostrados en el A&ndice 3. Las intervenciones de mantenimiento ~tinarlose
producirán en forma inmediata, en los plazos indicados en el mismo ap8ndice;
estos trabajos de igual manera deberán ser realiredor en foma coordinada
con el Concedente a través del Regulador, quien deberá igualmente dar
previamente su aprobaatín

3.25 Asimismo, en forma interna el Concesionario debe13 programar inspecciones
motorizadas dianas, con la finalidad de detectar eventas aleatonos e
inesperados que pudiesen atentar contra la seguridad de los usuarios y10 la
estabilidad de la infraastrvcbim, y de ser d caso tomar medidas rnmcüvas en
forma inmediata, sin que medie notificación o autorizacibn previa ninguna.
Postenonente el Concesionario informará al Concedente de todas les
Intervenciones ocurridas en ese sentido.

'8
I

1(

3.26 M caso que e( Concesionari~no lome adones por propia iniciativa. para lo$

'
)1

3.27
.

casos referidos en el numeral anterior, se activartin las noüíicaciones y
solicitudes que se mnsignan en el Apéndice 7, debiendo ejewtarse las
intervwiciones que indique el Concedente, a trav6s del Regulador o el
Supervisor, en los plazos fijados.
En &netal. es obligacibn del Concesionario progmmar y ejecutar
oportunamente las obras, trabajos, actividades, operaciones, acciones y
cuida$os pmpios.de la msorvaci.~n
de 16 infpestryctura vial. demanera quo
los indicadores de Eondidbn ob@nidbs:efl:bl monitoreo de:la red:,viali- sean' . . .
siempre iguales o ectén por endma d e los niveles de Servicio. mínimos (o ,
debajo de los marnos), o para que los elementos de la infraestwctura vial sa
encuentren en condiciones satisfactBrias.

..

- '.
.

'

De la misma manem, es obligau&n del Concesionario diseiiar 0 implementar
los programas de Control de Calidad requeridos para garantizar la idoneidad y
exactiiud de tados los procasos involuaados en el Sistema de Gestión para la
Concervacibn de la inhaestmctura Vial. Los programas para el Control de
Calidad deberán someterse a la aprobación del Concedente. sin pefjuicio
que este pueda ejercer pnsterionente intervenciones que conlleven a
aseguramiento de la calidad.

,'t
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3.29

I

El Concesionario dispondrd durante la vigencia de la wnmsibn, en todo
mornenb de los recursos que le permitan planear, organi~ar.dirigir y controlar,
la ejecucibn de las drferentes obras, trabajos, actividades, operaciones,
acciones y cuidados propios de la conse~acidnde la nfraestnictura vial,
nemsarias para que los valores de los indicadores de cqndicibn se mantengan
dentro de los niveles de servicio definidos en &e Anexo 1, o que los elementos
de la infraestfuchtra vial se encuentren en condiciones satisfactorias.

3.30 En caso d é inaimplimie~sse aplicarán las penalidades i ~ t a b l e d d aen
~ 'el
Anexo S del Canbgto de Cúnceiibn.
. .
,
..
3 31

El Concedente, a través de el Regulador o quien éste designe, llevar4 adehnte
las tareas de aseguramiento de la calidad, de los wntroles de calidad ejercidos
por el Concesionario para la medición y monitoreo de los niveles de servldo.
adlisis de datos, elaboraci6n de documentos tbmicos. o de la ejecución de las
intervenciones que mrresponda sobre la infraestnidura vial, etc.. asio es: la
C1,
v?n¡caclón, por muestre0 y medición independiente, de los resulbdos
obtenidos en todos los procesos en general; en particlilar, los r8suitadps
encayos realizados para el eonb-01 de los niveles de senicio individuales y
globeles determinados mediante el Sistema de Gestih, por ejemplo.

.

'. .

,

.

:
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4.

SiTüAWMES UCEPCIONALES O ESPECIALES

41

Se dafinen como sectores críticos aquellos sedores de la via en los que se
producen vadadunes localizadas del pefil plenialtimétnm o de las
características georn(?incas (hundimientos, ondulaciones. desplazamientos).
dadas las eamcteristicas gw16gicas, gwt6uiices e hidrol6gicas del temno,
que requieren obras de drenaje y prcQeccCCh,
para lograr su estabilidad. -En
ningún a s o se incluirá en este ítem los detelioros generados por la
insuficiente conservación de walquier elemento de la via (drenajes, subdrenes,
alcantarillas, cunetas por ejemplo). Las variaciones pueden producirse de
forma súbita o ser paulatinas y cantinuas en el tiempo.

4.2

Tanto para los sectores dticos existentes al momento de la toma de poseslbn,
wmo para aquellos que puedan aparciñ'sr durante el periodo de concesí6n. se
'-aplica~nlos criterios de wnsewación contenidos en esta sedón,

4.3

En el caso de aparición de un pmbable sector critiw nuevo. el Concesionario
informará al Regulador para que este evalúe el origen de este y determine si
wrresponds catqon2aflo como sector critico. Se idenüficatzín la sección
afectada y el Regulador fijará el plazo para restituir las caractedsticas
plsnisltimétricas originales de la vía y10 establecerán las acüvidades y
condiciones de monitoreo a efeduar para el o'iseíio de una adecuada solución.

4.4

En eI caso de sectores criUIos existentes a1 momento de la toma de p a l 6 n .
su identificad~nse efectuará en dicho acto y el plazo para la restiiución de las
características planialtimétncas originales seríi como ma><imo el plazo de
puesta a punio mencionado Apbndice 2 de este Anexo l.

4.5

Para la conservacrón da sectores críticos, EL CONCESIONARIO tiene la

E
E!

+4
'1
,
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'

libsrtad de decidir las medidas más efectivas a epliar para rsolituir las
wracteristicas planialtim6Mcas originales y para garantizar el cumplimiento de
los Indices de mndidón individuales y globales que correspondan al tramo en
que se ennaientra. Dichas medidas podrán incluir tareas de conservaaán
I^ Snicamente, o la ejewcih de abras.
Conservacibn en tramos no asfalbdos
4.6

Se consiira que la existenda de tramos o. asfaltados son temporales durante
la aperaci+n de la ooncesión, mientras se ejecutan
de mejoramiento
en el tramo
.
.~guaytiEiSBn
AlejandrPNeshuya. . ,.
., . . . .
. .
.~
..
En esas situaciones, el Concesionario se encuentra
desde el momento de entrega por parte del Concedente en las eondlciones
minimas de servido siguientes: (a) Transitabilidad: No se admiten cierres de
vlas mayores a 6 horas, y (b) Velocidad media de recorrido: para vehiwlos
livlanos la velocidad media (de tmmos no menores a 10 km) no deberá ser
inferior a 35 kmBir y en vehículos pesados no debed ser inferior a 15 kmlhr.

'

'

,

4.7

Otnis Situaciones
En al caso de situaciones no contempladas en esta Anexo 1. el Regulador,

los indices de condidán y fa mtodologia de med'ión a uülizar en le evaht
l Concasionario.

::.

,43

#
1'

S.

INCUMPUMIENmS Y PENALIDADES

51

La metodologia de control mediante indicadores de condicidn relacionados eon
determinados niveles de servicio, basada en la implementadbn de Un Sistema
de Gestión de Conservacibn, tiene entre sus fines el prevenir que el
Concesioneiii~incurra en situacion punlbles, lo que garanüza la preservación
de la infraesbvctum, sin embargo, se poddn dar escenarios hipotdtims que
serán cau$.al de penalidad, como es el caso que el índice Global de Servicio
tndividual, basado on los indices de condicibn fisica, estmic*iral y de semfcio,
desciendan a un nivel de 1, para alguno de los indicadores, o a un nivel 2 en
tres de las indicadores

5.2

Si en una inspeccibn cualquiera se detectan parámetms que indican une
wndiaón critca que atente contra la seguridad de los usuarios o a la
estabilidad de h infraestniaure vial, en cualquier tramo evaluado, el Regulador
emitirá una "NoüfÍcacibn de condición critica e mtervención inmediata' por cada
'swclón afectada.

5.3

Una vez recibida una 'Notificación de wndicibn critica e intewencibn
inmediata", el Concesionario deberá ej-r
los trabajos que resükíyan las
condiciones de la via a los niveles de segundad y estabilidad exigidos, on los
plazos e s p d ~ c z d o para
s
ello.

5.4

En el caso de defectos provocados por fenómenos naturales o accidentes, que
a juicio del Regulador resulten de espedal gravedad. el Regulador podd
ampliar los plazos de subsanaudn estableudos.

5.5

cuando el ~ k c e s i o n á rrepare
i~
completamente los defectos detallados e n . k
'Noüfi&cibri 'de wndid6n critica e inímención inmediata". 'remitirá Una
camunicaeibnel Regulador informando la finalización de la reparacib.

5.6-

En caso que el Regulador o quien este designe, constatara que no se han
realizado las repscaciones de los defectos indicados en la 'Notificación da
condición cfitica e intervención inmediaia', dentro do los plazos estabieddos, el
Regulador emitirá una 'Notllicactón de inalmplimiento' aplicando lar;
?penalidadas diarias que correspondan y estableciendo nuevos p l m s para
alcanzar las mndiciones de servicio exigidas. Los nuevas plazos no
determinarán que se deje de aplicar Iss penalidades que mrrespondan hasta
que se subsanen los defedos indicados en la correspondiente "Notificacibn de
Incumplimiento".
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5.7
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El incumplimi~~to,.
sn maRteiys,ia lniraestnictura dehtro de. Os,:niv.eles.,
&e . ..
servicio estatjlecídos, di& lugar a l a aplic8aári de pénalidadw se!&n'La :. .
establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del ente Regulador
(OSITRAN),
,
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1

La rnngest&i en las estaciones de p a j e y pesaie se medirá por el "tiempo de
espera en cola" (TEC), el que se medirá en tefreno como el promedro de
bempo de espera por vehlculo, ponderado por el número de vehiculos
atendidos El TEC se medirá siempre separadamente para mda sentido de
ciraJlacibn.

1.3

El tiempo de rnediu6n deberá ser como mínimo 3 (tres) horas, de manera que
se abarquen las horas de mayor Mfim del mes en que se efectúa la medición,
en cada sentido y en cada estación Para determinar esto. la pnmera medicibn
de E C se efectuará sobre la base de infonaciix, de tr8fico del MTC.

1.4

Despues del primer, jiiio.de la Concesiónlla fuente deinformacién pera las
medicioqes TEC se efectuará sobre la base del* informaciones de trafico
'rekgidas piar el Concesionari~.A efectos ds la deteminictón delTEC s6,
tendrsi en cuenta que tanto las estaciones de peaje a m o las de pesaje
funcionarán las 24 horas del día y que se cobrat4 peaje a todos los vehiwlos.

~

18

de Condici6n a Utilizar

1.2 . Como metodo de mediuón se apliard el "rnModa de iai places de radaje"
'dende: (a) un equipo anota el nYmero de la placa de rodaje de los vehículos y
la hora en que se detienen para formar cola; (b) oCrB equipo anota el nbmero de
la placa de rodaje de los vehiculas y la h o n en que salen después de haber
pagado el paje; y (e) posteriom#nte se procesan los datos en gabinete.

'i
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AENCI~N EN ESTkClONES DE PEAJE Y PESWJE
Par$&ro

t

k

N

1.5

...

. .

~..
.

5-1
materia de pesaje. se pesa* con el pmpósito que se multen los excesos n
los pesos autorizados y/ose realice (por pana del tanspartista) le descarga del
exceso de pesa, esto se hará para todos los vehículos de carga que hubieren

acusado sobrecarga en el sistema de pesaje
Pmcedirnlentos
7.8

El Concesionario efeekuai sus pnpias mediciones de mnpestidn a efidos de
realizar~opoftunamente
las,medidas de
operación
'
. . ca-as
. .
. . neeesa
. .
. .
.. .

.

.

de sus resultados al Regulador antes de los 7 (siete) dias calendario dQ
efectuada.
.8

El Regulador, o quien Bste designe. evsluará al menos anualmente el TEC en

cada senado y en cada estación.
.S

El valor del TEC será también calculado cuando se modifiquen I
caraderisticas de !as estacione? de peaje y pesaje, o en la eventualidad
que se establezcan oitas nuevas en la Concesión.

;'4 5
--

~

Nivel de Sewicio Y Plazo de Respuesta
1 . 1 ~ El TEC máximo aceptable es de 3 (tres) minutos, pem en nln@n caso, se~a

superior a 5 (cinca) minutos.

l.
11

Si en cualquier momento se registrara una medidón de mngestiiin aislada de
un TEC superior a 5 (cinco) minutos, corresponde la aplicaciixi de una

penalidad. conforme a la ddusuta X del Contrato de Conmsión. De inrndiato,
EL CONCESIONARIO perriiitirá el tr+?sito'íibre e inintsrruh'pido bata que el
tiempo de congestión este por debajo de los S minutbs.Eti un pS$o máximo de
24 horas irnplementará medidas pr~visionalespara reducir el TEC a niveles
aceptables. Postenomente, el CONCESIONARIO debera mejorar el Sisteme
de Atencián en dicha estacibn, para lo cual tendrá un plazo de 5 días.
1 12

Cuando en cualquier medición de congestión se hubiere determinado un Tf?!C
. superior a 3 (tres) minutos, peF0 menor a 5 (clnm) se efeeAuarf4 una segunda
-medición antes de transcurridos 15 (dias) dias de la primera. La segunda
medioón abarcara como mínimo 3 (tres) horas, durante las horas de mayor
I en esa segunda
tráfico de la semana en que se efectúa la medición. S
medici6n fambih se determina un TEC superior e 3 (tres) minutos, el
Concesionario, en un plazo no mayor a 5 (dnco) dias debeti mejorar el
Sistema de Atención en d i h a Esiadn. Caso conbario se tendrá la primera
medida como c~~espondiente
a un fenbmeno particular sin necesidad de
efectuar ninguna intervención.

1.13

Si la modificaci6n del Sistema de Atenci6n impllca la wnstnicci6n o instalación
de nuevos caniies para .la estación, EL CONCESIONARIO.dispondrá ..de un
plazo d e hasta 6.(ses) meses para txincluir lasob~3s,contado desde el
momento en que se efecíuo una medición superior a 5 (unco) rninutos'o una
segunda medición superior a 3 (tres) minutos.

1.14

Sin perjuicio de lo anterior, el REGULADOR, podrá efectuar las mediciones
adicionales necesarias y dar las instwcdones que correspondan al
Concesionario.

1

El no wmplimienio de la modifieacibn del Sistema de Atención o de la
construcción O instalación de nuevos caniles en los plazos mendonados. d a d
origen a la aplicaciOn de una penalidad según lo indicado en el Anexo X
Conirato de Concerion.
.
. . .. , :, . ,
En el casP de superarse el valor rlmite de TEC de 'S (cinw):mlnutos &
cualquier estacíh de peaje e pesaje, se aplicara una pnrilidad contractual
acuerdo a lo indicado m el Anexo X del Contrato de bncesión.

1 6
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2.

EWERGENCIAS Y ACCIDENTES

2.1

Es obligadbn del CONCESIONARIO dar atencidn durante ias 24 horas de
todos los días del aiio, a cualquier llamada que ingrese s la(s) Central(es) de
Emergencia queestablezca EL CONCESIONARIO. El tiempo de e
máximo de Ia.,;~lamada, hastg. ser ateindida por un represent+t
.
.
.
..
. .
CONCES~ONARIO
es de 3 minutos.
Sistema de ComunicaciOn de Emeraenclas

2.2
..*

El Sistema de Comunicaclbn de EmergencL1, redundante. a que se hace
mferencia en la Cl&usula 8.72 del Con6bato de Concesi6n debek estar
opemtivo durante las 24 horas de todos los días del año.

..-.

Servicio de auxilio mec&nicov servicio de u&

2,,3 Es obligaabn del Concesionario dar auxilio m d n i c o y10 seniido de' g d ,
segiin corresponda, a aquellos vehiculos que hubleren resultado averiados en
la via y reportados directamente en sus oficinas o por comunicacibn telefónica
o a la Central de Emergencia, durante las 24 horas de todos los días del &o.
Este wrvicio se activar6 dentro de los 30 (diez) minutos posteriores a le
recepción de la denuncia.
Servicio de ememenii

41

2.4

'

2.5

J
'

.

..

El &1?16i& o b , l g a ~ ~C_siomr¡o
d
dar atendbnire &era iiuMs a '
cualquier emergencia o accidente que le seen reportados directamenta, en SUS
oficinas o por cornunicadón telefónica o a la Central de Emergpnda. La
atención censlsüra por lo menos en lo siguiente: (a) solicitar auxilio a vehieulos
de emergenda de la localidad (bomberos, policía de carreteras, ambulancias):
(b) reporte telefonicu a las autoridades polidales de la zona en la que ~ c u l r i dla
emergenda o accidente; y (e)informar al denundante las acciones previstas, el
tiempo probable de atencijn de la emergencia o accidente y el tipo de ayuda e
proveer por EL Concusionario. Estas acciones owrrirrin dentro de los 5 (cinco)
minutos posieriores a la recepción de la denuncia.
En la evenhralidad de oainsncia de una emergencia o accidente, el
Conceslorprioes@obligado a movilirar ei p e m 8 1 y equipos ne~esariqgp.&:,
,
,,
cumpliicon los:~~equisltos
de brindcr:imnsitabilidad en !a via; (b) @rdinar'&n,, - las autoridades que corresponda (Policla, ~Prnbems,Reténsa .Civil, Provías
:
Nacional, INRENA) el apoyo a brindar por su persone1 y equipos paro la
restitución de la trancltabilidad y la mitigaeón de !as ef8ctos de la emergencia o
accidente.
'' \ .

,

.
.'
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.. . . . . .
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~

Pleros para la Atenelbn
2.8

En el caso del servicio de auxllio mecánico, el tiempo máximo para llegar al
lugar es de 70 (setenia) minutos de habw sido reportada la solidtud en e1 90%
de los casos. En el 10% restante, se scepiarS un ~ ~ x i mdeo 140
cuarenta) minutos.

'1
.

\
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2.7

En el caso del sewicio de gda, el tiempo máuimo para (Legar al lugar es de 466
(cien) minutos de haber sido reportada la solicitud en el 90% de los cesos. En
el 10% restante, se aceptará un mhimo de 208 (dosdentos) minutoo.

f.8

En el qaso
la r e I t i ~ i b nde ia ttans;.bI'K1add
por regla g e m EL
~
CONCESIONARIO brindad tmnsitabilidad parcial en un plazo no mayar s 6
(seis) horas desde que se haya reportado la emergencia o accidente.
Similamente, brindará transitabi!idad plena
un p 1 a p . p msyor a
(veintlcuatrcr)
,
.horhsdesde
...
quese haya re@orlado"la
., , . .
emergcyi+,o
.\
,
accidente
.

I

C

d.

~

.

P

.

Otras Situaciones
2.9

En el caso de situaciones no contempladas en este Anexo I. el Re@uladar,
fijarán los niveles dS servido y la metodología de medición a utjlirar en la
evaluaci6n de la gestión del Concesionario.
el raso de la evaluacion de los Servidos Obligatorios y Opcionales a
proporcionar por el Concesionario. que no se hayan contemplado
especificamente en otros procedimientos descritos en este Anexo 1, se
adopiará el procedimiento de las evaluadones continuas.

2.10"%+

~ c u m ~ l i m i e n t vo rPenalidades
2.11

El incumplimiento de los plazos dar$ lugar a una penalidad, s e g h lo
eaablecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del entre Regulador
(OSITRAN).
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3.0

INFORMACIONY QUEJAS
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En conmdancia con lo estabiecido por el Conbato, el Concesionario debed
lmplementar, desde el inicio de la explotadbn. una pagina web que sirva como
vlnuilo entre el Usuario y el Conceidente, a fln que el pdmero pueda enviar vía
lntemet sus opiniones, quejas y reclamos, los d e s a la vez que llepar;5n a los
wnales coms~pndientespara su atencldn, quaderán publicados en la misma
M i n a web, el igual que la respuesta que amecite )a wmw)Iw&n y los
resottadas obtenidos por la demanda. La dimcci6n de lntemet de le pagina web
de la Concedidn deberá ser publicitada a través de carteles infomativos
wlocados a lo Iqirgo de toda la red concesionada.

3.2

De la misma manera el Concesionario deberá publicar periódicamente en la
página web de la Concesión, los fesulWos del monltoreo de la inhsesiwctura
vial, así wmo los alcances de los programas de intervenciones pasados y en
- .L
proceso. pare lo cuál emplead los indicadores mas relevantes que reflejen mn
transparencia el estado de conservad6n de la infraestwdura vial, la calidad del
servicio brindado a los usuarios y que alerten sobre posibies interrupciones o
i m m i e n P e s que se puedan encontrür a lo lago de las njtes. como
wnsecuends de los mismos trabajos de mantenimiento.
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Apéndice 2

Programa de Puesta a Punto
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Indicadores de Condición Global
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Apéndice 5
Tipos de Intervenciones a Ejecutar en
Respuesta a lndicadores de Condición
Global de ia infraestructura Viai

TIPOS DE POL~~TICAS DE CONSERVACI~N
EN RESPUESTA A CONDICIONES INSATISFACTORIAS DEL PAVIMENTO

TIPOS DE POL~TICASDE CONSERVACI~N
EN RESPUESTA A CONDICIONES INSATISFACTORIAS DE PUENTES Y
VIADUCTOS

TIPOS DE POL~TICASDE C O N S E R V A ~ I ~ N

EN RESPUESTA A CONDICIONES INSATISFACTORIAS DE
SEÑALIZACION HORIZONTAL

TIPOS DE POLITICAS DE CONSERVACIÓN
EN RESPUESTA A CONDICIONESINSATISFACTORIAS DE
SEÑALIEACION VERTICAL: PREVENTIVAS. REGLAMENTARIAS E
INFORMATIVAS

o cambio dc seaal
~-.

-.

a

TIPOS DE p0LiTlCAS DE CONSERVACIÓN
EN RESPUESTA A CONDICIONES INSATISFACTORIAS DE
SENALIZACION VERTICAL: POSTES KILOMETRICO~

TIPOS DE POL~TICASDE CONSERVACI~N
EN RESPUESTA A CONDlClONES INSATISFACTORIAS D E ELEMENTOS
DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA

DRENAJE

11
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ApBndice 6
Planillas para el Sistema de Gestión
de Pavimentos
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Deteccibn de Condición Critica
(Notñ (idIngeniero Supeivisor al Coordinador do OSITRAN)

Seflor(Nombre de Coordinador):
De acuerdo a lo estaW;io en el Anexo I del Contrato se noüfiea que se han
detectado los siguientes evenios que elenotan una ccndicion dtica y que arneriten una
intervenci6n inmediata, en b Concesibn del Corredor Vial Amazonas Norte:

Ruta:
Tramo:

Sin otro particular lo ssBKk atentamente:

FIRMA
Ing. Supervisor

Notflcación de m i b n de Condicibn Critica e Intervendón inmediata
(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)

1Jotiiicación DCC W

Ref: Detecdón DCC No

(Nombre del Concesionario):
De acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Contrato se cornunlui que corresponde
una intervencibn inrncidiata para subsanar los eventos que se indican en el cuadro
adjunto.

Ruta:
Tramo:

Sin otro particular los saluda atentamente
FIRMA
Responsable pOSITRAN

Notificación cle Cubr~nocldnde Condlcih Cdtica
(Notadai Concecionario a OSITRAN)

'

Notifi~aciónDCC No

Sms. de OCITRAN:
a b indicado en ia N o M m M de Dete&
d. COf?diclbn CMh. e
se comoni- se han realizado ias
Intewenaión Inmediata DCC No
tareas necesarias para subsanar los defedos de acuerdo al siguiente detalle:

De a-&

Ruta:
Tramo:

Sin otro particular los saluda atentamente
Firma
Responsabk por el CONCESIONARIO

5eteccibn de lnoumplimiento
(Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSI1RAN)
Lugar
Fecha
Deteccion DCC W

Sr. Coordinador.
De acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Contmto se comunica que no se han
cumplido w n los plazos de ojecuci6n de corrección de defectos estableudss en la
NoW~caaón de Coodicibn Cntira e Intervención Inmediata N"
correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la fecha y hasta que se
subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:
Tramo:
kem

Deffirlpcl6n

Wcclbn

Desde

Hu'o Total de Nuevo plazo
km

km

fdfm)

I
Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del C0ntrst0 se ~0ffiunlCf#
que
se han cumplido mn los plazos de ejewci6n de corrección de defectos estsblecidar
en la Notificaaón Deteaion de Condición Critica No
no
wrrespondiendo la penalidad por incumplimientopara los siguientes casos:

2

'

Ruta:
Tramo:

Los motivos por los males no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son b s siguientes:(es(xPOficar)

NotMicación de incumplirnle~to
(Nota de OGITRAN al CONCESIONARIO)

Lugar
Fecha
Notificación de Incumplimiento

Sres. de (nombre del Conceslonafio):
De acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Contrato $4comunica que no se kan
cumplido crin los plazas de ejecución de corrección de defectos establecidas en la
Notifica&n
de parámebP de w n d i i insuficiente No
correspondiendo la penatidad por inwrnplirniento a partir de b fecha y hasta qus se
subsanen los defectos para los uguientes casos.

por o m parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo Idel Contrato se comunica que
se han cumplido con los plazos de elewcibn de conseci6n de defectos astableddao
ne corresp~ndiendola
en la Not'iicación de Inwmplirniento No
panalidad por incumplimiento para los siguientes casos:
Ruta:
I Tramo:

Los rndvos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
Son b s siguientes:(espec#br)
Ingeniero Supervisor
Respnsabie por OSITRAN (nombre)

I
1 1

Apéndice 8

Normas pata las Mediciones y Cálculos del
indice de Condición del Pavimento (PCI)

&
m
-

Designación: DM33-03

Procedimiento EstAndar para la lnspeccidn del índice de Condición d e l
Pavimento en Camlnos y ~statecionamientos'

5 . Alcance

1.1 Este procedimiento comprende la detenninacibn de la condlci6n del pavimanto de
caminos v eslacionamlentos a travbs de impeoclonsi visuales usando el mbtodo del indice
de ~ondi&bnd d Pavimento (PCI) que cuanimca la condictbn oel pavlmenlo.
1.2 El PCI cara caminos Y estacionamiento6 h e d e s a ~ ~ a dpor
o el Cuerpo de
lnganiems del &miti de los ~siadosUnidoa (1.2)'. Ha sido verificado y adoptado por el
DOD y A N A
1.3 Los valore&! establecidos estan en unidades pulgada-llb y det%r&n Wr
considerados como los valores estandar. Las unidades del SI iindica&s en pariflt6Si6 son
referenciales.
1.4 Este eslándar no pretende soludonar aspectos de s e g u m d s l alguno est~viet3
asociado con su prdctka. Es responsabilo'ad del usuario esfeblecer les prádicss de
seguridad y salud apropiadas y deteaminarla nplicabllidad de las lirnltaciones reguladoras
afl:es de su uso. Deolaracionas prevenlis espwlficas pueden ser enwntradas en la
Seod6n B.

2. Tanninologla
2.1 DcFmcEones de Pbminos Especifima pare Esle Pmdlml@niu:
2.1.1 ~ U e edlclona1.h
es una unidad de muestra inspeccionada adlcbnaimsnte a las
unidades de muestra selecdonadas al azar cuyo fin es incluir unldadas de muestra norepresentativas en la determinaci<)nde la wndi@n del pavimento. incluyendo InUeJtniS
muy pobres o excelentes que no son tipicas en le secdbn ni enim las unidades de muestra.
que contienen detbrloms poco comunes tales auno m i e s utilitarios (ejemplo: corte para
instaiaci6n de tubedar agualdesagiie, alecbwdad. teiéfonos. etc.). Si un@unidad de
muesba que contiene una falla poco coman es escogida al azar como unidad de muestra,
esla deber& ser considerada como ynMed de muestra adicional y oira unidad de m ~ e s h aal
azar deber$ ser escogida. SI todas las unidades de muestra son inspecclonadas. entonces
no habrA unidadeo de muestra adicional.
2.1.2 super&.ie de conveto asfaIfico (CA).. es una mezcia de agregados con liglant6 de
cemento asfaltica. Este tbrmlno tambibn 66 refiere a las s u ~ r t i c l e soonstniidas con
alquitranes de carbón y alquliranes naturales para b s propbcltos de este pmcedimlenlo.
2.1.3 tramo de pavimento.- un tramo es una parte identiEicablo de fa red de pavimento
que es una sda entidad y tiene una funcibn ecpeclriw. Por ejemplo, cada eamino 0
estacionamiento es un tramo separado.

' ~ n i ~ r . w n a i ~ i o . ~ d . 1 e ~ 1 * 1 ~ ~ ~ € 1 7 ~ . l ~ ~ . * n ~ h . p n ~ * i h 1 0 > r ~ ~ ~ " b
El7.4, G n n r U i 1 . R N h u n D . .
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2.1.4 indice de cmdiw'ón da1pavimento (PCIJ.. ea un grado nurnbriw de la condicl0n de
pavimento de O a 900, siendo O Japeor condiolón posible y 'i00 la mejor wndidon posible.
2.1.S grado de la condición delpavimento.. es una descripcibn vemal de la condición dsl
pavimento como una funci6n del valor de PCI que varía entre 'fallado' hasta '@)teelente*
como se muesm en la figure 1.

1i
.
Flgun 3 . indice d e

i
í

Condlci6n del Pavimento (PCl) y Escala d* GmduacMn.

2.1.6 fallas del pavimento.- indicadores externos del deterioro del pavimento causado
por las cargas. factopes ambientsles, deficiencias construdivas, o una camblnad6n de esla*
causas. Las fallas tipicas son las fisuras, ahuellamientoa y desgaste pw aeclbn del medio
ambiente de la superficie del pavimento (peladuras). Los tipos de falla y sus niveles d8
severidad detallados'en el Apbndice X1 para pavimentos de CA, y Apbndice X t para
pavimentos PCC deberbn ser usados para obtener un valor real de PCI.
2.1.7 unidad de muestra del pavimento.. es una subdivisifin de una sección de
pavimento que tiene un tarnaAo esffindar que varia de: 20 losas contiguas (*/-e losas, SIel
número total de losas en la seccliin no es exactamente divisible entra 20 o para awmodar
wndicionez de cam o especificas) para pavimentos PCC. y 2500 pies cuadrados
contiguos, +l. 1000 hP(Z25 +/- 90 m'). si el pavimento no es exactamente divisble entre
2500 o para acomodar condiciones de campo especificas) para pavimentos de CA.
2.1.8 secci6n de pavimento.- es una hrea de pavimento contigua de conslrucclbn,
rnanlenimiento. historial de uso y condlcibn uniformes. Una seccibn debe tener el mismo
Volumen de b a f ~ e
o intensidad de carga.
2.1.9 pavimento de concreto de cemento Portland (PCC).-mezcla de agregados w n
ligante de camento Póríland incluyendo pavimentos articulados reforrados y pavimentos no
reforzados.
2.1.10 muestra a l azar.- unidad de muestra de la sección de pavimento, seteccion&a
pare la i n s p e ~ i o nmediante tecnicas de muestre0 aleatorio. tales como el uso de uno tabla
de números al azar a procedimientos aleatorios sistem6ticos.
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Pdctica Estándar p m Iwpección del indicc de la Condiiibn de Pavinicntos para Caminos y ~stncionamicntoc'
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3,- S ~ m i f + del
o Procodirniento
3.1 El pavimento es dbidldo en tramos que a su ver son dlvidos en secolenes. Cada
seCCión se dlvlde en unidades de rnueswa. El tlpo y sevendad de falla del pavimenb san
determinados por inspeccibn visual de las unidades de muestra de pavimento. La cantidad
de la falle es medida como esta descrit~en el ApBndiee X1 y el APhdloe X2. La
lnfonnadón de fallas es utilizada para Galcular el PCI para cada unidad de fI7Uestra. El PCI
de la seccibn da pavimento es deteminedo basandose en el PCI de ta6 unidades de
m u e m inspeccionadas dentro de la seccibn.
5

4.- Signliicedo y Uso

4.1 El PCl es un indicador nurnerico que valora la c s n d i n supemdal del PaWnrenlO.
El PCI proporciona una medida de la condioibn presente del pavimento basada en les fallas
observadas en la superficie del pavimento, que larnbi8n indican la htegriiad eShuctUral y
condicibn operadonal de la supeficia (rugosidad locdimda y seguridad). El PCI no puede
medir b capacidad estructural ni la madids d i i c l a de ia resistencia al deslizamiento o
wgoslded. Proporciona una base objetiva y racional para deteminar la necesidad de
conseweclbn y reparación y sus prioridades. El monltorea continuo del PCI es usado pera
establecer la tasa de deterioro del pavimento, que permite una Identiimd6n premBtUrfi
sobre la necesidad de una rohabflitadbn mayor. El PCI brinda infomadón sobobre el
m m r t a m l e n t o del Davlmento oara su validación o meiorarniento del diseno existente y

' 8

11
Ii

5.. Materiales e Instrumentos
5 1 Hojas de Dalos, u otros instrumentos de regisbo de campo que mntenga como
mlnimo la siguiente infmacibn: fecha. ubimdQn, tramo, secclbn. tamaAo de la unidad de
muestra. numero de losa y tamaM. tipos de fallas, niveles de severidad, cantidadw, y
registre de datas
nombres del perso6al que realiza lo inspecolbn. Fpmplos de formatos
para pavimentos de CA y pavimentos PCC se muestran en las figuras 2 y 3.
5.2 Ruede de Od6mefro Manuel, con lectura aproximada a 0.1 R (30 mm).
9.9 Regle o Carde), (&lo para pavimenloc de CA). de 10 R (3 m).
5.4 EpcaIe. 12 pulgadas (300 rnm) que lea hasta 118 de pulgada (3 mm.) O mis.
medir los d@~niveJeS
Ad~clonalmentees necesario una regla de 12 pulgadas (300 mm)
en juntas de pavimento6 PCC.
5.5 Rano de Distburi6,n, de la md que sere evaluada.

ae
I
I

E. Peligros

6.1 El trdiiw representa un peligro ya que los inspectores debddn caminar sobre
pavimen!~para irrspswonar su wndicl6n.

b

7. Muestrao y Unldadas de Muestra

7.1 Identiiicar tramos o Breas en el pavimento w n diferentes usos en el p h m cfe
distribución de la red tales como camlrios y esiaclonamientos.
7.2 Dividir cada tramo en secciones basándose en criienos como diieAo del pavimento,
h i r i a de su wnshtcddn. traiic~y condici6n del mismo.

PI)FfiwEsl4ndar para inrp&6n do1 indirr de l a Condici6n de Psvkwnto~prnCunW Y Ltsci~nimini

' W l W d Wuwlnrd .p Wsmm op Pwum aun 11.d sqio ap e i i í 1 6 a ~ .{o14

,z wn6f3

;e

DGd33-03

7.4 LEa unidades de muastras individualas a ser Ins;>ecdonadas dekw, ser mafeabs O
idsntlficsdss de W manera que permita a ice insp&o~(b y p e ~ ~ nde
a lcMtrol de calkkd,
localizarlas íádmente mine la suprkie dei pavimento. Las manas de phaira a b b r g ~
del bode del pavimenio y g M w m ubbdmes rehtivas a las ascsrader(stlcas fIdcas del
pavimento son aceptables, Es mces& que las unidades de muestni sean fád1mmi.e m
ubicables, a ñn de gue sea p i M e )a ve&b&n de la infamación de fallas existente, is
examlnadon de varladones de la unldad de muestra con el tlernpo y para pernilir a r o s
inspecgones de ia misma unidad de muestra si fuera requerido.
7.5 SeleoSmar las unidades de muesiia a ser inspeccjonadas. U nómero de unídades
de muestra a impecjonar puede YaMr de la siguiante manen: cDnslderando tDdas las
unidades de muestra de la sealón, c ~ ~ s ~ un
n nlmiero
d o da unidades de muesbas que
nos arant tic^ un nhwl de ranfabiCdad del 95% 6 considerando un nianero meMl de
unidades de muestra
7.5.1 Todas tas unidades de muesú'a da h sección pUctden ser lnspecdonadas para

d e t s m J n a r e l v a b r d e P C I ~ e n l a s e c d b n .E s t e o p O d e ~ ~ m a n b
no es utlllrado para bs prop6dios de gerenda tutinada, debido a la falta de d i i a d
de mano de obra. carencia de reaasos eanómics o DmltadDnea de tiempci. Sin embargo,
la inspeccidn de todas lar unldades d. miestra. es ideal para an*
de proyedos pan
una m@@8sümaaón del mantenimientoy reparadones n-tlas.
7.5.2 U númem mlnfmo de urddades de muestra (n) a inspecdonar en una stxzi6n
dada, necsata para obtener un bak~es~kihmmleadearado (95% de mdel PCI de dlaia
es calwbdo empleando h fónnuh que se pnrsenta a
d n u a c i ó n y redondeando e[ va& oMenio de n al pr6ximo numero enten, meyw (ver

-.

Ewa36n 1).

n = N$/ ((df4)
(N-?)+ 2)

(1)

donde:
e = ermr adnb@le en el cákib dd PCI de ia secd6n. rxxInlnmsnts. e=+/-5 puntoo
del PC1;
S = desvkWbn estendar del PCI de una muastra a ütrñ en b misma seed6n. Al
raaflrar h h s p d ó n lnrcial w, asume que la dsc\iiadbr estándar 6s 10 psrs
pavimentos de CA y 15 pars pmimnbs PCC. Esta supasioón dabe ser
cwnprobada de la forrn~como se ~ B M ¡ a mtinuadbn d ~ w u 8 sde hakir
detennido b s Mbres del M. Para subsiguwntec impecdones. h dewbadón
atandar de bkrspeedónpreadantedebessrutilbdapara demnínareinbr
den; y.
h
' = mimero total de unklades de moedra en la .secdh.

7.5.2.1 SI obtener el 95% de mn7iab9idad es C#W, la mnd d f h n W 0 de
verificada. El número de ünldades de mu@sUa f*
unldadcs h p e d o m d a ~debe
@hado en base a un vaicf de desvtadbn e&dw asumido. Cakutar el vslw adual de la
d d a u b n (es)estAndar de 1s siguiente manera (uer EcZ):

S = (2%' (pa,-P C I S I (~1/7 - I ) ) ~
bnids:
valor PCI de Iss unidades de me-

(2)

lnspecdonadas l.

%e*PCIdeiasecdón(MbcmedhPCIdekunidadrvdemuesta
bspemonadas), Y
fl nÚMal de u n m a de
r Oniuesba
~
inspecaonadas.

e>
.

7.522 Cda,!ar el n(unero revisado minimo de unidades de rnuesfra (Eel)a m.!:
la &&a&h estándar calculada (Ec.2). Si el número de '-,
inspecdonadas

*

-

,

unidad- de muestra revifado n ser in%pWdoltadas es m q w que d dlimtfm do ~ i u & r ~ s
ya impecdOMdas, s e l d o n a r e inspaccionar unidad= de mesh adicionales al azar.
Esiss unidados d e muestra deben ser espaciadas uniformomeotc a bwés d e la s6c&n.
Repetir este proceso d e chequeo del n ú m w d e unidades de muostnr revisado, t~
inspeccionar t3s uniilades d e rnuestr?r adicbnales al Jzar hasta que d núnmro total do
unidades de muesbd 'mpawhnada+ sea igual o mayM al n l j m m minimo requerido d e
unidades de muestra (n) obtenido de la Ec.1, usando ia d&&n
estándar total d e
.muestras rsal.

7 . 5 3 Una vez que el nrimero de unidades d e muostra a ser inspocaonadss este
definido, cala~hr
el intotvdo del aspadamiento de las unldadas uíiliizando el muosirw
s i s t m al azar. Les m<restmc deben ser Iguaimsnte espadadas a tnv$r.d e t& la
sección seleccimando b wmeta rnuesira al arnr. El intervalo del ospirserniento (r) d e h s

unidades a sec r n u e a d a s debe ser caic~ladomedimnte la sQuienle f h u k redondoando
el recubdo ol pr6xirno nútmro entero menor:

donde:

N = número total de unidades d e muestra en la scm%n,
y
n = númem de unidades da muestra a ser Inspabnadas
La primera unidad d e muestra a ser .wpec&nada es s&mbnada d azar entre las
n qw san
unidadea de muestra 1 ha*
i. Las unidades da niustra e n fa d
Incrernenh suucebos dfll intervalo i después de h primera unidad selecbnada al aztir
tambíón son aícpeaionadas.
7.6 Es posible utilizar un nivel d e confibilidad menor al 95% dopendkndo del o b j o t h
d e ia i n s p d h . Por ejernpb, una wencia usa h siguiente takb para selasimar el
nirrnem d e unidades d e muestra a ser inspacdonadas con un fm diferente al proyecto d e
anS&

lP1

Wrileas
Ia5unldnleadumussVo
Oa10unidiKIaadamo<i~lra
11 a 15 uoididas de mmam
16 a 4ü unidde m u a ~ b a
~ d e 4 a u n i ~ d E ~

1 urJdad de mu~aG'a
2 undadm do rnuos~a
3 uri~dsdtri
do rnus+üa
4 unidades de inuriiby
I1%
i a

7.7 Las unidades da muesira adidwiales deba? ser inspeccionadas
a n d o se
o h s e m n tallas no r e p r e n t a ü v a s wmo es definido en 2.1.1. Es& unidades de mrirn-tra
1 son asmgidas pa el usuario.

0.1 Las ddniciones y pautas para wantiTicar fallas en la dotaminaci6n del PCI se
encuentran oo d ApBndka X l para pavIn-t&@ d e C h Aptbndo esto mébdo, bs
inspectores debeslan s e r rripacss de idoMcar los diferentes tipas da fallas el 95% da1
tiempo. Las m e a s Iínwles dobedan ser m i d e r a d a s exactas si en una ~madi&n ia
dlferenda se w a i e n b a dmtro del 10%.k s m d i n m d e lrea ddwrlan ser midaradm
exactas si en una r e r n a d i n h diferenda sa muientra deniro del 20%. L2) 58-andad d e
bs falbs que se detMmina basado en Li calidad d e m i d o m u>nsiderUda wb@tiva.
8.2 Pavirnenfos con Supsrfiüe do concreto kf&IIfu) (Cs)
lnspwdonar
~rtdiiunlmentewda unidad d e muestra sekcdonada. G d c a r ki unidad d e muestra
h d u p n d o wlenlación. Rsgistnr el hamo y nümem do
as4 sl el n l m y tipo
d* unidad d e muestra (al azar o adlriwial). Regktror el M a l l o de
rnsdiio m d M&n&m manual. R s a l b r ia hrpmrn d e las hPr
ap~a/bslmad e la unidad d e rnuwtra que Bstn siendo mspscdnnada. c;iani%czmb

-
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nive¡ da severidad de cada tipo de faRa exktents, y reglrttando h informacrxt obtenida.
Cada falla debe owrespnder en tipo y wieverkfad a aqirellas desdLas en el ApGndis X l .
El m6to;lo de d i & se enaientn induido rcii la desaipcibn de cada faüa. R a p ~ t i roste
p r d i m i e n i o para cada unldad do muastsa a ser inspOC*lkl3& Se ha indoij, en k~
fgura 2 copia del F m t o en ntanm de la Hoja de Datos para la n1
de Condiciún
del PavinwrG Fiexlble Unidad de h$u(ucstm.
8 3 Psvímenfai PCC - lnspncdonar Ind'ddualmente cada unidad de muestra
~ l ~ n n d Gnlicar
a .
la unldad de muestra sehiando Irl ubicndón da las Losas. W i s k d f
el tanlat'm de unidad da muestra. tramo y n ú m w ~de sec&m as1 axno el t i p y núrnem de
unidad de muastra (al 8zar o sdidonal) y, el númsiv de locers en la unidad de muestra s s l
como erl tamaKo de la k>sa medklo con QI odbmeh de rrnno. R e a l i i la .nspeccióB
caminando sobro la acsralbemia do la unidad do muestra qcro esia siendi, inspahnada y
mgistnr M a s b s fallas existentes en la loso as1 wmo sus niveles de severidad. Cada falla
del= mneynndor en tipo y sovaridad o aquenes descri!as en el ApBd'
Rwu& los
tipos de falb, n i v W da suvatidad y d niimem de k a s en La u d d de muestra que
coniiena cgda uno de bs tipos de iaüas y nívoles do sewddad. Repetir el niisrno
pmcedimiento para a d a unidad de mesira a ser inspazkxrada. En hfgw 3 se presenta
una q i a do! Foimato en Blanco de la Hoja de Datos para b Inspcckk de C a n d i i del
Pavimento Rlgido WJarlodo -Unidad de Muestra

-
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9. Cálala del PCI para Pavimentos de Concreta B s I & ! t i (C4
~

9 1 Sumar la cantidad total de cada tipo de falla para cada nivel de s&&d,
y w-5esto infmacibn en cocción T o h l da ,Severidades". Por sjempb. b f ~ r 4ar;JleswChXO
datos Ingasadm para la falla Tw 1. '
Piel de Cocodrilo': 5L,4L. 4L. BH y 6H. La cantidad
de falh en cada nivel de se\wkíad es sumada e
resacia Cm la secdán
~ a d e s ' m m o 1 3 R Z ( 1 . 2 m ? ) d e s e v u n d a l k j a y l 4 ~ ( l . ~ d e - ~ m e d k Las
unidades para las cantidades deben ser m pie aiadrado (m
cuadrado).
km8
(metro), o número de oatrrenda, depandienda del tipo de fah.
9.2 Diidir la cantidad total entra cada tipo de falla en cada nivel de severidad u;nW Se
indica en 9.1 entre el área to%l de la unidad de muesba y mit;plicar el 18~UPado
pBr 100
para obtener la densidad porcentual para cada tipo y severidad de fab.
9.3 Detemiir%x!rel valor deducido (DV) para cada uxnbinaci6n de tipo de faRa y nivel de
severidad utir>randd las curvas de v a k deducido da iañas que sa e m w n b n en d
ApBndiffi X3.
9.4 Debrrninar el m&5m valor dducido wrregldo (CDV). El pW2&1tl¡~IIb póetdmdnar los CDVs máxrnm a partir de IUs DVs es idhtico tantanto para pavinictnios de 6A
como para pavimentas PCC.
9.5 El siguknto procedimiento debe ssr uiiimdo pan dotennEnar d ni5drm C m .
9 5.1 Si ninguno o solarrwnte un vak* W u d d o iiictiv'idiial os r m qw
~ dos. U valor
rota! es iisado en lugar del mMmo CDV para datwrnlnar el PCI; de otro
el rdxim0
C W debe ser detemilr~=Jousando sl procodiniionto doscrib on 9.5.2 9.5.5.
9.5.2 Crear una lh de v a b ~ %
deducidos Indiiiducies on &n
descsiidento. Por
ejemplo. m l a f ~ u r a 4 e s t a t i s t a ~ 3 5 . 123.4,
,
17.9, 11.2.7.9.7.5.6.9, y 5.3.
9.5.3Detenntnar el n ú w de hduocionss peumishbs. m. de La figura 5. o empk.~ndo
Isi sigiiientnf6rmuh (ver la Ecuacj68i 4):

-

&.

I

1

9.5.4 Et numero de valores deducidos individuales es reducido al mSximo admisible de
valores deducidos m. incluyendo su parte fraccionaria. Por ejemplo en b figura 6, los
valores son 25.1. 23.4. 17.9, 11.2,7.9. 7.5, 6.9, y 4.8 (el valor 4.8 es obtenldo multiplicando
5.3 w r (7.9-7.@0.9)). Si cwitarnos con un nUmem de valores deducidos menor a m, todos
10s i a l o k s deducidos deben ser usados.
- en la Roura 6
.- rniiesh
O
L: 1; nntaminxr el miximo
~.~cDV
en forma iteratlva como se
-.-,9.5.5.1 Determinar el valor deducido total rnadinnte In suma de las valores deducidos
individuales. El valor deducido que se obtiene de la suma en 5.5.4 es lW.7.
9.5.5.2 Detennipar q como el riúmsro de valores deduddos mayores a 2. Por ejemplo
en la fu~ura6. q = 8.
9.5.5.3 Dtitefminar el valor de C W a partlr del valor deducido total y del valor de q
utilizando las curvas apropiadas de m r r e d n para pavimentoc de CA en la f@ura X3.26 del
An&ndice
,
- - - - X39 5.5 4 Reducir a 2 el menor vaior deducido individual mayor que 2 y repetir el
procedimienio de 8.5.5,l 0.5.5.3 hasta que q sea igual a 1.
9 5.5.5 El maxino CDV es el mayor de todos los CDVs.
9.6 Calcular el PCI restándole a 100 el mAximo CDV: PCI=100 milx CDV.
9 7 La figura 6 muestra un sumario del cálculo del PCI para el ejemplo que se muestra
en la fgura 4 de un pavimento de C A Un fomato para c3lculo del PCI 6s lnduido en la
figura 2
~

-
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10. CBIculo del PCI para Psvimentcs de Corrsrato de Comento Porliand ( R C )
10.1 Para cada combinacldn particular de tipo de falla y nivel de severidad se debe
contabilizar el niimem de losas en las que dichas mmbinadones ocurren. Por ejemplo en
la ligura 7. se observa que existen 2 pafios que contienen grietas de esquina de baja
severidad (Falla 22L).
!0.2 Dividir el numen, de losas mntaMlizadas en 10.1 entre el número de losas do la
unidad de muestra y multiplicar el resultado por 100 para obtener la densidad de cada
combinación de tipo de falla y nivel de severidad expresada en porcentaje.
10 3 Detenlnar el valor doducldo para cada combinación de tipo de falla y nivel de
severidad utilizando la mrrespandietite wrra de valores deduddos que se encuentro en el
ApBndiee X4.
10 4 Determinar el PCI siguiendo !os prmdimienlos indicados en 9.5 y 9.6. usando la
c u r e de correaión paro pavimentos PCC (ver fgura X4.20 en el Apéndice 4) en lugar de
jutilizar la curva de corruccibn para pavimentos de CA.
10 5 En la fn~ura7 se muestra un sumario del cálculo del PCI para el ejemplo de
Información de fallas m un pavimunto PCC que sw muestra en !a fhjura 8.
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11.1 Si Lodas las unidades de muastFa inspeccionadas son escosidss en f o m
aleatorla, entonws el K1 de la 5ecei6n (PCI.) es calculado como el PCI ponderado del
área en que se enaimtmn 13s rsnldades de muestra I n s d o n a d a s en forma aleatoria
(PCI,) usando la m á ó n 5:

donde:
las uiiid~dosde mustra Insp-onads
en forma
pcf, = PCI mndem&s del t;wn
aloatona.
FCI,,= PCI de la unidad de mucsb-d ekatlria i.
A,, = A r ~ ade La unidad de muestra a!na+srL'i l.
n = número de unldad2s da moastra shiarw i n s m a d a s .
SO i n d i a m
SI hay unidades de muestra a d i i n a l a i que han sido i n s m a d a s
2.1.1. el PCI pondwajo de área da IGC
unidad= aditmales insp"do"adas (PCl.) es
calixilado enlpleando la ecuacib-i 6. W BCI de la &
s
da pavimsnto BC calalado
ernpkando la ecm&n 7.

;,c-
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--- ..

-

FIW~X
C. C ~ I W I O&I valor & P U Cocrwlda P ~ v ~ ~ C k V

I

PCI, = t%l(PCldx A& /

f i t

Ad

(6)

Pc!, = ( w!,{A - Tnb&d)+ PCI, (Lmt=fA a ) 1 / A
donde:

PCI, = PCI pondwado del Sres do Iis unidades da muwm ndichnalúo;.
PCI* = PCI de la unidad do ifiuuasbie s d i u w ~ i,l
A i = 6rua de la unidad de rnumtra adicbnal i,
A
= brea de la seai6n.
m = número de unkiados da mu&
adidonats inspdonades. y
PCIs= PCI p~nderzdod d 6Ma de la @n
de @mita.
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Flwm 7. Ejmplo d. "sur Hop de ~~ogLa<rc
da, uinInrpMcldn m PwlnmtQ Noidu Mfculado

so&

11.2 bbamiinar el p d o de axdkih do b secdcxl un mnjunto U W ' i el PCI d e
y L3 e5mki del gin& da c o n d i que se mufstra en la f g ~ n
1.

12.1 Desarrolhr un re-

sumario para cada

S&.

b

Este surrwrb induye b

númro total de uuniddes de m
&
p&qh S&.
el ~ l s & & n j & , PCI px~3d-a
S&,

y .,,.'.
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en n m p o y validadán del PU,
X1.l Durante las inspecciones r j mndidbn
cornBnmente surgen muchas Intonqlanús acarca de la identificiab y medic36n de
algunos de los tipos de fallas. Las myuasks a asclas inte<wntes para cada tipo de ialh
están iricluidas en el encabezado 'Como MedV. Sln embargo. por wrivenicnda. bs dudas
más freQiontss. son trstadas a wntinuación:
Xl.l.1 Si el agrietamiento tipo piel de uxcddlo y ahuenamianto ocurren en b misma
Area, cada falla es registrada por separado en su correspondiente nivel de severidad.
X1.1.2 Si la exudazi6n es mnsldmda. entonas el agregado pulido no s e d
considerado en la misma área.
X1.1.3 El término asü:lamiwito usado en er;te texto se refiere a la continuación d e la
ruptura del pzvimento o pérdkh da rnaleFtal ahsdaebr de las fisuras o juntas.
X1.1.4 Si, una fsura no h e un minkrnl.de severidad en toda su longitud. cada
porci6n de la fisura con dlfentnte nhei de ceverlrbd dabe ser registrada en fomia sepa&.
Sin embargo, si b diferentes nivcles de severidad en una porabn de f ~ u r a
no pueden ser
fácilmente separados, dicha pon36n dobe sw registrada con el mayw nivd de severidad
presente.
X1.1.5 Si a!guna íaih, incluyando fisurns a haches. es enmnlrada en un Ama parchada,
=la no debe ser rwistrae sjn omhrgo. su efedo an ol pnrdrado dcbe ser considerado
en determinar el n ~ v da
d severidad da d - h parche.
X1.1.6 El agregado pu6do debe 3
encontrado encantidades considerables para que h
falla sm registrada.
X1.1.7 Se dice que una falla e&a deslntegda sl el &fea que ia rodea se eríuienh
fragmentada (algunas vems has% el punto de dasprardimienlo de fragmntos).
X1.2 El Ic<lor debe tener en cuenta que 106 pyni0.s referidos antmonnente son
refetendas generalos y rio cun &en35
M u t o c de i n s p e a .
Pam d i :
adecuadamente ceda tipo de falla. el insdeSo estar farflliarizado m n el &&
individual do m e d i i n para cado utra de ellas.
X1.3 En este mnual scj ef,cuantron llctodos slfaMtlcamente dlecinuave t l p de fallas
para povimsntos de supwficije asf3iüca.

X1.4 La calidad del b*nsito sobre la vía debo ser evawada wra establecer un nivel de
buwridad para los siguientes ti*
da931b:
X1.4.1 Uaches
X1.4.2 Ondutacones
X1.4.3 Cnrces de Formrrfi
X1.4.4 Dosplaramionfcc;
Xl.d.3 Iliiidramkntos
X1.4.6 Para dotarmlw k x tifwque es& f a k i Uumn en h alidad dd Iiartsitq el
lnspedor debe manajar a una v e W a d da opmciSri d d vehlcub normal y usar las
SkJuientes definiciones de nneks de soVCnM en b &dad del reconido:
X1.4.6.1 L Esp. Se p r c B w v&-&wia3 M v&in>b. por sjmnplo. las que provienen
de mdulacionos, p r o no os n ~ a s a r i oraduck la w k i d a d p r seguridad o mcnodk3ad.
~mabu)tomlentr>c o hund~dmtm~ ~ m mo tzmaios,
e , hacen que & vchiwlo rebote. , ./C-X>:,,
.:" . .
ligemmente, p r o causa pwa m W é d ; ~ d .
.. . .

-

X1.4.6.2 M -- M&.
L3s vibmci~ne~
del veliiwlo son signlficat(ms y es neceario
reducir la vsbwdad por seguridad y comodidad. L o s abultamiwitos o hundimkntm
individualmente. o a m h . haoen Queel vehiculo Mbote signifmtibarrwnlc, creando aklo de
ino~tdidad.
X1.4.6.3 H Alto. Las vibrawnes del vehlwlo son tan cxoesivas que es necesario
reducir la velodad axisideabkmente por seguridad y comodidad. Los abulramientas o
hundimientos indiiualmante, o ambos. h a m que el vehiculo rebote e ~ h a m n t e .
creando mucha Incomodidad, peligrando la seguridad o un alto ptetrdal de dallo severo en
el Vehhb.
X1.4.7 U Inspecior dehrá manejar a la wl*d
limite establecida en un auto qU5 sea
reprmntalivo de todos los z x r h tipicamonta usados en e1 tráfim WI. Lss scxcianes del
pavimento czmnas a las seiíales de pare doberáin ser evaluadas a una vdowdad de
desacelera& apropiada p r s la inlersecdb.
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P l R DE COCOMULO (FATIGA)
(klilgator CrsrWng)

-

X1.5 Dusuipch La piel de cocodrilo O agriaiamionto pw faüga se refiere a una serie
de fisuras interconodadas m u ~ d s por
s a&
de la fatiga de la superfíde de pavimento
ssfaWw sometida a r e p e t i c h de carga de =m. El agrietamiento se m m a en la base
de ta sup+ie de concmto d k k o . 6 base establhda. donde los ~
b de edwrmc
r
~
de t e n s h y las defomdones unitarias son más altos bajo la carga de una rueda.
Inidalmente, bs fisuras se propagan haea & supeerffde wmo una sena do fisura
bngitudinales en paralelo. Despuk de repetidas cargas do háfico. las fisuras se conectan
formando varios fragmentos cups bordes exteriores forman ángulos a g u d en
~ su L?tt?~iw.
desanulbndo así un pa+& semejante al aiambmdo de un galsnoro 6 b plsl de un
.odrib. En general. las piezas son menores a 0.5m (1.5ft) en el lado mác Largo. La Piel
de Cocodnb oairre c6b en Areas sujetas a repeiicbnes de carga de tráfico. tales m o son
hrs hudlas en el carrif. El tlpo de pstróo de agrletan'tk?ntoque ocurre sobre un Brea no
sujeta a cargnc, es denominado Yiura en bloque", la cual es una bQa no ascejada a carga.

11
1"

lo
II
8

Xl .5 1 Nivelas de Sovetidsd:
X1.5.l.i L Fhas fsuras ~ t u d i i a l a cdel espesor de un cobelio, mn recoaido
praleb @nired a s y con ~ u n ; i so ninguna fsura de intsrconexión. Las fisum no están
demxandas (Fg.X1.1).
X1.5.12 M C3nflnd d dos~mllode ¡SS íísuras de piel de coccdrüo. finas, en un
patrón o red de fsums que podrlan estar ligomrrents d ~ ~ ~ ~ ~ ~ X1.2).
r s d a s
X1.5.1.3 H El pathn o red de k u n c m&s8
un pmgtal que I J ~ piazas que
conforman la plel de cooodrib skán Man deiinkias y descascaradas en Its bortlrrt.
Algunas de las pipodrían &lar o niovom bajo t r 8 f i (Rg. X1.3).
Xl.5.2 Cwno W i r - La piel de cocminlo QS medida en metrm cuadrados (p.&
cuadrados) de &ea supBrficial. La mayw diiwltad en In mooiloan de este Upo de falla es h
prosenda de dos o ires nivelos do severidad en un3 mlcm3 A r a de falla. Si eslas
pwclones pueden ser fáultrranta dbtingoldas de Las otras. ontoncoc deban ser medidas y
reab*adas por separa&: sin embargo, si k difewYto5 nhrdea do wmdifad no pieriwn ser
divida^ fkiimanto. la totaldad del á m d c h ser ffilificads con el rnayw nlvd do
mmridad pnnente. Si en una misnia área. exlste piel de wdrib y aliueBamlenta. cada
una do las fañris debe sw.mgistrada por sepan& y on su mqmdho nivel de sevedad.
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Fig X 1 3 Pil de Cocodriiu Alta Severidad
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X1.6 Descn'phin- LB exudación se presenta como una pelicola de rnaterisl bituininaco
sobro Io superficie do1 pavimento, que crea una supefiae briliante, cristalina y rdexiva que
generalmente se vuelvo pegajosa. La exudación es causada por: cantidades excesivas de
cemento asfrlliioo o alquiiranes en la rnezsb, la aplicación excesiva de un sello bituminoso.
ó un bajo contenido de vaáos, 6 una mmbina&n de estas causas. Esto W n e cuando el
asfalto llena los vac'w en la mzda bap mndiaones c ü ~ t i c 2 cde altas LemWrJtUrc3s y
luego se expande sobre la wperfkk del pavin~ento.Debido a que el proceso de ~xudUción
no es reveralble en condiciones dimáticas de bajas lernpmaturas, el asfalto O a l q u f i n se
acumulara sobre la superficie.

X1 .G. 1Niveles da Severidad:
X1.6.1.1L La exudaciiui sólo ha o w d o a un n ' d muy ligero y es percibida xilo
durante algunos dias al año. El asfalto no se pega a los zapatos o lbntas de los vohiculos

-

(Fia.
- X1.4).

-

X1.6.1.2A!
La exudación ha ocutrido Uegando al punto en que el asfalto se pega a los
zaptos o a las llantas de los vehiculm s6Io durante algunas semanas en el ocio (Ftg.
X1.5).
~ 1 . 6 . 13 N -La exudadón ha ocumdo en forma extensiva y una cantidad considerable
de asfalto se pega a bs zapatos y Ihatas de bs vehículos al monos duiante Vanas

R

semanas al aAo (Kg. Xl.6).
X1.6 2 Cmwo Medir - La exudación es media en metros cuadrados (pies cuadrados)
do área superlicial. Si la exhudación es registrada, entonces el agregado pulido no debe
ser registrado.

Flg. X1.5 Exudadón

- Mediana Severidad

Ftg. Xf.0 Exudación -Alta Severidad

FISURAS EBJ ElLOaUE
(Block Craclring)
X1.7 Descdpcidn -- Las fisuras en bloque son fisuras interconeaadas que dividen el
pevimento en piezas aproximadamenle rectangirlures Los blocjues pueden variar en
tamaño desde aproximadamente 0.3 x 0.3m (1 x Ift) hasta 3 x 3m (10 x Ion). Las tisuras
en bloque son causadas pnncipalmeiile por la contraccibri del wncreto acláitico y la
vaiiacibn diaria de temperatura, que resulta en ciclos danos oe asfuerzoldefomlacibn
unitaria. Este tipo de falla no está asociado con la carga de trafico. Las fisuras en bloque
generalmenle nos indican que el asfalto se ha endurecido significativamente. Las fisuras

en bloque nomlalmente ouirren sob~tina porción larga del ama del pavimento. p@W
algunas veces, ouimr¿i sólo en áreas donde no hay tr8w. La diferencia entre este tipo de
fd!a y la de tipo piel de c m d r i b radica en que la segunda presenta una mayor cantidad de
fragmentos pequeños m n Angulos interiores agudw. También. a diferencia de las fisuraa
en bloquo. las fisiiras tipo piel de cocodrilo son causadas por repeticiones de carga de
tr&lico, y pcr lo t a i t ~ son
.
encontradas sólo en áreas de tralico como lo ssfl las huellas de
las ~ e d a c .

X1.7.1 Niveles de Severiuad:
X1.7.1.1 L Los blcyuos est&n definidos por grietas de baja severidad3(Rg. X1.7).
X1.7.1.2 M -Los bloques e s t h definidos por grietas de mediana sewrldar13(Fig. X1.8).
X1.7.1.3 H - Los bloques están definidos por grieias de alta severidad3(Fig. X1.9).
X1.7.2 Como Medir - Las fisuras en bloque son medidas en metros cuadrados (pies
cuadrados) de área suporftcial. Esta falla generalmente ocurra en un &lo nivel do
severidad por mccii>n de pavimento; sin embargo, si areas con distintos nlveles de
severidad, pueden ser distinguidas fAcllmente, entonces dichos dreas deben ser medidas y
rqistradas en fomw separada.
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Fig. X1.T Fiauras en Bloque- üaja Sovefidad

Flg. X1.8 Flsuns en Bloque

- Mediano Sevtridad

Fig. X1.9 i.'isurav ci) Bloque -Alla Severidad

ABULTNvllENTOS Y HUNDIMIENTOS
(6i;mps and Sags)

X 1.8 Descripción:
X1.B.l Los abullarnienlos sun desplazaniier~tospequenos. locaiizddos y tiacia arriba. en
1zi supeiricie del pavimento. Se difererician de los desplazaniienlas eii que eslos Ullirnos
son causados por irieslabiiidad del pavirnento. Los abultamientos. por otro 13do. putodeii
ser causados por diversos factores. incluyendo:
X1.8.1.1 Levanfrimiento o combadura de las losas de concreto de un paviri1erilQ PCC
qiie ha sido cubiario con carpeta asfaltica.
X1.8.1.2 desplaza mi en!^ por wngelaci6n (crecimiento de lentes de hielo).
x1.8.1.3 Infiliraciún y acun~ulacibnde material en uria grieta eii cornbiriación con cargas
de lrblco (algunas reces llamado "tenting./.
X1.8.1.4 Los hundimientos son desplazaniieritos pt-quefios. bmscos y hacia debajo en
la superficie del pavimento. Si los abultaiiiientuC aparecen en un patrón perliendicular al ,:.'
Priciics

Es&&

par* lnspccción del índice de la Condición de Pavimenror pan Caminos y Eswcioiiurnienlus
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flujo del trafico y se ericuentrari separados unos de otros a menos de 3rn (ion), ia falla es
denoirlinuda corruyacibri. La distorsion y desplazamiento quo OCUITB sobre grandes brear.
de la cuperlicie del pavimerito, causando graridos y iargas depresiones o ambas en el
pavinlento, debe ser registrada como hinchamiento jsweliirig).

X1.8.2 N;vfiles de Sevendar/:
Xl.e.2.1 L Los abultarnieiitos o hundimientos producen una calidad de tránsilo de baje
severidad (Fig. X1.lO).
X1.8.2.2 M Los abultamientos o hundimientos producen una calidad de trensito de
mediana severidad (Fig. X 1 . l l ) .
X1.8.2.3 H - Los abultamientos o hundimientos producen una.wildad de transito de aita
8evcridad (Fig. X1.12).
X1.8.3 Conio Medir- Los abultamientos ),hundimientos san medidos en metros lineales
(pies). Si Gn abultamiento aeurre en combinación con una fisura. la lisura tambiOn es
registrada.

-
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Fig. X1.10 Abultamlontor y Hiindiniienlos- Boja Savarld~d
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Flg. X 1 . l l Abultamientos y Hundimientos Mediana Severidad

Paclica

Ellirtd:~rpan ins~>cccibn
del jndicc de

la Condición de

Pavimcnlos para Carninos

Fig. Xl.12

Abultarnientos y Hundlmiantos-Alta Sevorldad
COKRUGACI~PI
(Comigatlorif

-

X1.9 Descripción La cornigacion. tarnbifn conocida como 'arqueamiento de tabla do
lavado", es una serie de cimas y dopíesinries cercanamente espackidas a i n t e ~ a i o v
hastante regulares (generalmente nyenores a 3m (10ft)) a lo largo d2I pavimerito. Las cimas
son porpendiciilares al sentido del tiánsito. Este tipo de falla. generaiinente es eausada por
la acción del lrafico cornbinada con la iiiestabilidad de la supeficie o base del pavinlonto.
X1.K 1 Nrveles de Severidad:
X1.9.1.1 L - Las corrugaciones producen una calidad de trinsilo de baja severidad (Fig.
X1.13).
rroducen una calidad de transito de mediana severidad
X1.9.1.2 M Las corniaaciones
<
(Fig. X1.13).
X1.9.1.3 I-4 - Las corrugaciones producen una calidad de transito de alla severidad (Fig.
X1.15).
Xt.9.2 Corno Medir La coiruyacióri es inedida en inetros cuadrados (pies cuadrados)
de Brea superficial.
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Fig. X l . 7 3
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Corn,g~cibn-Baja Severidad
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Fig. Xí.14 Comgasi6n

- Mcdlana Severidad

Pig. X1.15 Compaciún- alla

I
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X1.10 Descripci6n Las depresiones son ireas de supeficie del ~avinienloIoeallzoda~
con niveles de elevdcibn ligeranieiite menores a aquellos que se encuentran nlredcldor del
pavimento. Muchas vea!$. estas leves depresiories no son visibles sino desl~u8sde la
caida de la lluvia. cuaiido el agua empozada forma un área de 'baño de p&jWo~";en
superficies de psvimcntos secos, vas depresiones pueden ser distinguidas buscando 138
rnaiiclius cavsedas por el a y a en-ipozada. 1 . a depresiones sor1 generados por
asentarnie~itos de la sub-rasante o son el resullado de procedimientos collstnictiv05
defectuosos.
Las depresiones pueden causar alcuria ruyosidad, y cuando son
suficicntenlc.riíe prol~indaso eslAn llenas Je agua, pueden causar- ilidroplaneo.
X1.lO.l Niveles de Sweridad ( M a x i r n ~Profunúidad &fe la Depresióri):
X1.lO.l.l L - 13a25irlni (li2 a lpulgada) (Fig. X1.16).
X1.10.1.2 h7 - 25 a 50mm (1 a 2pulgadso) (Fig. X1.17).
X1.10.1.3 H -Más de 50mm (2pulgadas) (Fig. X1.18).
Prhclica Estandar para Iti:;pmci6n dcl i:ldice de Is Condicióii dc Pavirnrnios para Caziiiiios y Esr~cionarnienius,
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bfedir ciindra6os) d u jiuo superficial.

.jeprcsionoc son rnfdidas en rnetrou

Fig. X l . 1 7 D e p r ~ s i c n -Mediana !%uaridad

Fig. X1.18 Deprerlbn- Alta Sewridsd

Ii?spección del índice de In Co~idiciónde Pavimcnws para Calni

cuadrados (pies

FISURA DE BORDE
( E d y ~Crackitlg)

-
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X l l l Ddscri~cidn Estas fisuras son paralelar; SI borde extemo del pavimento y
genoralrnelite se encuentran a una dislancia de 0.3 a 0 5 n i (1 a 1.5ií) dol borda. Esla falla
es acelerada por las cargas de trafico y su origen se puede atribuir al debilitamiento de la
base o la sub-rasante por congelamie:ito en zonas cercanas al borde do1 pavimento. El
área snlrs la iisvrs y el borde del pavirnenlo es ciasificada corno área de despreiidimionto si
esto se encuentra agrietada (a veces al pulito en que los fragniantos son r@mcvidos).
X 1.11.1 Niveles de Severidad:
X 1 . l l . l . l L Bajo o mediano fisuramicnto sin fragmcntación o desprendimiento (Fig.
X1.19).
X1.11.1.2 M - Mediano fisuramiento con alguna fragmentacidn o desprendiniiento (Fig.
x1.20\.
X1.11.1.3 H - Fragmentaci6n o desprendimiento considarable a lo largo del borde (Flg
X*.Zl).
X1.11.2 Como Medir- El fisurarnienlo de borde es medido e metros lineales (pies).
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Fig. X1.19 Fisura do Bordo- Baja Sevendad

Flg. X1.20 Fisura de Borde - Mediana Severidad
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6ctica Estindar p n n Iiispeccióndel fndicc dc ia Coiidicion de Paviinentospard Cilrninoi y EsfusioiiaiiiienioS.
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Fig. X1.21 Fisuta de

Borde

- Alta Sevc"dad

FISURA DE R E F L ~ I O NDE JUNTA
(DE LOSAS DE CONCRETO LONGITUDINALES O TRANSVERSALES)
(Jotnt Rcflection Cracking)

;m

X1.12 Descripción - Este tipo de falla ocurre s61o en pavimentos corl superficie asfaltica
coiittruidos sobre losas de concreto. Esta falla no incliiye fisuras de refluxión proveiiionler,
de algun otro tipo de base como las bases estabilizadas con cemento 6 cal: ¿
'?al.s
fis~ras
son causadas principalmente por el movimiento inducido por humedad o temperatura de las
losas de concreto que se encuentran bajo la superficie del concreto asfaHico. Esta fallo no
esta relacionada a efedos de carga; sin embargo, las cargas de tráfico pueden causar el
deterioro de la superficie de CA cerca a la fisura. Si el pavirnerito esta fragmentado a lo
'largo de la fisura. se dice que la fisura esta descascarada. El conocimiento de las
diriiensionec de la losa subyacente a la superficie de concreto asf5ltico. ayudara a
identificar estas iallas.
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X 1.12.1 Niveles de Severidad:
X1.12.1.1 L -- Se cumplo tina de las siguiuntes coiidicioriet (Fig. X1.22): Fisura sin
rallcrio de ancho menor a 1Omni (316 pulgada), o fisura con rollano do cualquier ancho
(material de relleno en buenas condiciones).
X112.1.2 M
Se cumple una de las siguientes condicionss (Fig. X1.23): Fisura sin
I'ellenO de ancho niayor o igual a 10mm (318 pü!gada) y rnenor a 75nim (3 pulgadas); fisura
sin relleno rnenor o igual a 75rnm (3 pulgodns) rodeada de fisuras secundarias leves; o,
fisura con relleno de cualquier anctio rodeada de fivuras secundarias leves.
X1.12.1.3 H - So cciniple una de las siguientes condiciones (Fig. X1.24): Cualquier
fisura con o sin relleno rodeada de fisuras secundarias de inediana o alta severidad; fisuras
Sin rell~node ancho rriaycr a 75niiii (3 pulgadas): o, fisura de cualquier ancho donde
nproximadamt?nte 10Ornrri (4 pulgadas) del paviiiiento qiie la roclea está dcsprendldo o
fracturado.
X1.12.2 Como Medir- Las fisuras de reflexiún de juntas son medidas en metros lineales
(pies). La longitud y nivel de severidad de coda fisura debe ser identiticada y registrada por
separado. Por ejemplo. urin fisura de 15m (50
. .riies). de loriyitud puede teiier 3rn (10 pies)
con un nwel de ieveridad alto. los cuales son rqistrados por scparodn. Si se pi-osenta Un
abtiitamif:nto en la lisura de reflexibri. este tanibihn debeser regislrado.
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Fig. X1.22 Fisura de ReReri6n dc Junta

- Paja Sevoridad
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Fiy. X1.24 F l w n do Rsflexi6n da Juntn - Alta Severidad

DESNIVEL CARRIL-BERMk
(LaneSliorilder Drop Off)
X1.13 Descripción - El desnivcl carril-berma e$ la diferencia en elevacldi? entre al borde
e5 provocada Uor la erosión de la bsrma. el
asentamiento de la berma, o por la colocación de nuevas capas sin el debido ajuste del
nivel do ia bema.

del pavirnenlo y la berrna. Este laJlo

.

X1.13.1 Mveles de Csvcridad:
X1.13.1.1 1. - Le difereiicia entre las elevaciones del paviiriento y laberma es mayor 3
25nim (1 pulgada) y nienor a 50ninr (2 pulgadas) (Fig.X1.25).
X1.13.1.2 M La difcrericia entre las elevaciories del pavlmeiito y la berma es mayor a
50mm (2 pulgadas) y menor a 100mni (4 pulgadas) (Fig. X1.26).
X1.13.1.3 H La diferencia entre las elevaciones del pavirilento y la berrna es mayor a
1OOiiim (4 pulgadas) (Fig. X1.27).
X1.13.2 Corno Medir - El desnivel carril-berma esrnedido en metros lineales (pies).
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Flg. X 1 2 5 Desnivel Carril-5erma Boja Severidad
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Fig. X126 Desnivel Canil-Berna

- Usdiina Severidad

Fig. X1.27 Desnivel Carril-Bennz -Alta Severidad

FISURAC LONGITLIDINALES Y TRANSVERSALES
(NO REFLEXIVAS DE JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO)
(Longitudinül and Transvcrso Cmcklng)

1
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X 1.14 Doscripciórl:
X1.14.1 Las fisuras longitudinalcs son paralelas al eje central del pavimento ó a la lilien
diroccional en que fub construido. Estas Bsuras pueden ser causadas por:
X1.14.1.1 Una junta de carril del pavimento pbrernente construida.
X1.14.1.2 Contracción (Encogimiento) de la superficie de CA dcbldo a b-ajas
temperaturas o endurecimiento del asfalto, a la variación diaria de teiiipora!uras. ó ambos
nlotivos.
X1.14.1.3 Una fisura de reflexión musada por un agrietamiento bajo la capa superficial,
incluyendo lisuras en losas de coricreto. pero siti tomar eri cuenta las juntas on las losas.
X1.14.1.4 Las fisuras Irrinsvorsales se extieridon através del ancho dcl pavimenb
forrnarldo aproxinladarnente ángulos rectos con el eje ceritrul del puvinionto 6 con 13 linea
direccional uri que fue construido.
X1.14.2 Ntveles de Severidad:
X1.14.2.1 L - Se cumplo una de las siguientes condiciones (Fig. X1.28j: F i ~ u r asin ,<y--.- -.,
relleno de ancho menor a 1Ornm (318 pulgada). o fisura con relleno de cualquier aiiclio ;:--.
(material de relleno en buenas condiciones).
.e ./.
.- -
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X1.14.2.2 M
Se eumple uria de las siguientes condicionos (Fig. X1.29): Fisura SIR
rclleno de anclio mayor o igual a 101rtm( 3 ; ~pulgada) y menor a 75mm (3 pulgadas): fisura
sin relleno menor o igual a 75mrn (3 pulgadas) rodeada de tisui'as securidarias leves y en
forma ale~toria:o. Iísura w n r e l l ~ n ode c~alouierancho rodeada dc fisurac sacundarias
leves y en forma aieo~oria.
Xl.14.2.3 H Se cumple una d e las siguieiites condiciones (Fig. X1.30): Cualquier
fisura con o sin relleno. rodeada de fisuras secrindarias en forrna aloatoria. de modiane O
alta severidad: lisuras sin rellono de ancho msyor a 751nni (3 puigadns): o. fisura de
cualquier ancho donde aproximadamente IQOmm(4 pulgadas) del pavimento que la rodea
está soveramerite fracturado.
X1.14.3 Como Medir- Las fisura3 longitudinales y transversales can niedidas eii metros
lineales (pies). La lor,gitud y severidad de carda fisura deben ser registradas, Si la fisura no
!ieris el m i 3 . ~ 0nivel de severidad on toda su longitud. cada porciún dc 13 fisura cotl distinto
nivel de severidad debe ser registrada por separado.

-

Flg. Xi.28 fisum Longiludinal y Transversal

Fig. X1.29 Fisura Longiludlnal y Innsversat

- Baja Severidad

- Mediana Severidad
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Rg. X1.30 Fisura Longltudlnal y T n n s ~ r s a -Alta
l
Severidad

PARCHES Y PARCHES DE CORTES UTILITARIO5
(Patchlng and Utility Ciit Patching)

-

X1.15 Descripcidn Un parche es un Qrea del pavimento que ha sido reemplazada con
material nuevo para reparar el pavimento existente. Un parche es considerado un defecto
sin importar su comportamiento (un área parchada o área adyacenie generalmente no se
coniporla inri bien como lo hace una sección original de pavimento). Por lo general. alguna
rugosidad esla a.;ociada con esta falla.
X1.15.1 Niveles de Severidad:
X l . l 5 . 1 . l L El parche se encueiilra en biienas ccndicioiies. La calidad de transito es
wliflcada como de baja severidad o mejor (Fig. X1.31).
X1.15.1.2 M - El parche esta deteriorado e forma moderada. o la calidad de transito es
ceiificada como de rnbdiana severidad. o ambos (Fig. X1.32).
X1.15.1.3 H - El parche se encuentra muy deteriorado, o la calidad de trárisito es
calificada como de alta severidad. o ambas; en este caso el parcho necesita ser
i~einplazadolo mfic proiito posible (Fiy. X1.33).
X l . l f r . 2 Como Med;r - Los parches son medidos en metros cuadrados (pie2) de brea
superiicial; sin embargo, si un mismo parche tiene areas de con diferentes. niveles do
severidad. estas Areas debon ser medidas y registradas por separado. Por ~jernpl0.Un
parche de 2.5n12 (27.0 ft2) puede tener 1x12 (11 ft2) de n i ~ f emedio
l
de severidad y 1.5m2
(16 it2) de nivel bajo de severidad. Eslas áreas pueden ser registradas por separado.
Cualquier tipo de falla enconlrada en el parche no debe ser regiitrada: sin embargo. SU
efecto en el parche será considiorado para determinar su riivel de severidad. Ninguna Otra
falla. por ejemplo. es registrada eri el parche. Aunqiie el riiaterial del parche tengo fisura~O
desprcndiinientos. el drea as calificada sSlo conlo parche. Si uri firoa grande del pavirnento
ha sido reernplazúda. esto no debe ser wrisiderada corno un parche. sino como Un
aauimer~tonuevo. por ejemplo, el fesmplazo de material en loda una intersección.

-
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Fig. X1.31 Parches y Parches de Corlcs Ufilitarios

Fig. Xl.?? Porches y Parches de Corlas Ulllitarios

-

Baja Sevorldad

- M e d i z n ~Sevorldad

Fig. X1.33 Parches y Parches do Cortes Utilit~rios-Alta Severidad

AGREGADO PULIDO
(Poliahcd Aggregnte)

X l . 1 6 Descripciórr - Esta falla es causada par rcprticiones de carga de tr5fico. El
agragado pulido existe cuando una rva!ijaclón exhaustiva del paviinento revelíl que 13
porción de agregado quo se extiende sobre el asfalto es muy pequcna, u 00 exisk
aspereza o particulas de agregado angular que proporcionen buena resistencia al . :.--

,z;~~~~\.~

Priclicr
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deslizniniento. Cuando el agregado en la superficie se vuelve suave al Iacto, la adheroitcia
con las liantas de los vehiculos se ha reducido considerablemente. Cuatido la p0rCi~nda
agregado que se extiende sobre la superficie es pequeiia. la textura del pavimento no
contribuye significativamente a lo reduccion de 13 velocidad de los vehlculos. El agregado
pulido debe ser registrado cuando Iss evaluaciones revelen que el agregado qits se
extiende sobre el asfalto es insign@cante,y el agregado de la superficie es suave al tacto.
Este tipo de falla se identifica cuando los volores de ensayos de resistencia al deslizamiento
son bajos o han descendido considerablemente respecto a ovaiuaciones previas.
X1.16.1 hliveles cie Severidad - No hay niveles de severidad definidos: sin embarga. ol
nivel de pulido debe ser claromentc nolable en la unidad de rnuestra. y la superilcie de
agregado debe ser suave al tacto (Fig. X1.34).
X1.16.2 Corno Medir El agregado pcilido es medido en metros cuadrados (pie2) de
área superficial. Si se registra exhudación, entonces ol agregado pulido ya no debe ser
registrado.

-

Fig. Xl.34 Agregado Pulido

BACHES
(Potholes)
X1.17 Descripción - Los baches son pequeiias depresiones en la superilcie dcl
pavimento en forma de ollas que generalmet~teno superan los 750mrn (30 pulgadas) on
diámetro. Gerieralmente los bac!ies presenlaii bordes agudos y lados verticales cerca da
la zona superior de la falla. Cuando los baches son causados por un fisuramiento tipo piel
de COCUdrilo de alta severidad. estos debcn ser considcrados eonio bachos y no corno
peladiira por inlernperisrno.
X1.17.1 Niveles de Severidad:
X1.17.1.1 Los niveles de severidad para boct~esmenores a 750mm (30 pulgadas) de
diainetro eotjn determinados por ambos. diimetro y profundidad del bache, de acuerdo a lo
tabla X1.l.
X1.17.1.2 Si el bache tiene un diánietro mayor a 7501nni(30pulgadas), el area dehe ser
determinada en metros cuadrados (pie2) y dividida entre 0.5rn2 (5.5 pie2) para hallar ui
número equivalente de baches. Si la profundidad es menor o igual a 25rnni (1 pulgada) los
baches son considerados de niediana severidad. Si la profundidad es rriayor a 25nim (1
pulgiida). los baches son considerados de alta severidad (Fig. X1.35 - X1.37).
Xi.17.2 Como Medir- Los baches no son rncdidos sino contados y registrados por
.
separado de acuerdo a su nivel de severidad bajo. mediar10 o ano.
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Flg. X1.35 Eache

- Baja Severidad

-

Fig. X1.36 Baclto h f e d i a Sovaridad
~
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Fig. X1.37 Bache

- Alto Severidad

CRUCE DE V/A FERREA
(Railroad Croaslny)
X1.18 Descripción -Los defectos de cruce de via férrea son obultsmientos
depresiones que se encuentran alrededor o entre los rieles. o ambos.

O

X1.18.1 I\'iveles de Severidad:
X1.18.1.1 L - Cuando el cruce de vis férrea genera una calidad de tralisito de baja
severidad (Fig. X1.38).
X1.18.1.2 M - Cuando el cruce devia ffrrea genera una calidad de transito de mediana
severidad (Fig. Xl.29).
X1.18.1.3 H - Cuando el cruce de vla férrea genera una wlidad de transito de al:s
severidad (Fig. Xl.40;.
X1.18.2 Como Medir
El Brea del cruce es medido en rnctms cuadrados (pies
cuadrados) de arca stiperficial. Si e1 cruce riu afecta la calidad de transito, este no debe $631
considerado. Cualquier abultamiento grande causado por los rieles debe ser considarado
corno parie del cruce.

-

Ftg. X1.38 Cnicc de Vía Ferrea

- Baja Severidad
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Flg. X1.39 Cruce de VI. F 6 m a

- Yrdbna Severidad

-

Fig. X1.40 Cruce de Via Fénes Alta Sevetidad

-

X1.19 Descripcibn Un ahuellaitiieiiio eo uria depresibn superficial en las huellas de les
ruedas. El lov~ntarnienlodel pavimento puode ocurrir a lo largo de los lados del
ahiiellarnienlo. pero. niuchas veces. los ahuellaniientos son visibles solarnei?te despues de
uria lluvia. cuando las huellas están llenas de agua. El ahurilarnicnlo se deriva da une
dofnrinación permanente en cualquiera de las capas del pavinrerito o subresanle.
) geileralrnente os causado por la consolidacihn o inovimiento lateral de los i n ~ t Q r l @ l e ~
debido n las cargas de tráfico.
Xl.19.l Niveles de Severidad (Profundidad Media delAhue!/an~ierilo):
Xl.lg.l.1 L - 6 a 13mrii ( % a %pulgada) (izig. X l . 4 ? ) ,
X1.19.1.2 M 13 a 25nim (>'A a 1 pulgada) (Fig. X1.42).
X1.19.1.3 W - > 25rnni (> Ipulgada) (Fig. X1.43).
X1.19.2 Como Medir
El ahuellamiento 8s medido en rnelros cuadrados (pkS
cuadrados) de 6r0a superficial, y su severidad es deleriiiinada rnodiatite la profundidad
media del utiuellaniiento (ver X1.19.1.1
X1.19.1.3).
La profundidad rriedia del
ahucllamiento se obtieiie ~ o l o w n d ouna regla eri dircccion perpcndicular a la falla.
midiendo su profundidad. y luego utilizarido las medidas torriadas a lo largo del
ahi~ellaiiiientopara calcular el vülor de prohndidad media en millrnetros.

-
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Fig. Xi.47 Ahueliimiento

Fig. X1.42 Ahuellarnlento

- h j a Severidad

- Mediana Severidad

Fig. X1.43 Ahuellomicnto- Alta Saveddad

X1.20 Dessnpcion:
X1.20.1 El desplazamiento es un corriniionto lonpitudinal y pernisnentu de un arca
localizada de la suoerficie del ~aviiiientocausado por acci6n de IU carga de tráfico. Cuando
el tr2fico empuja contra el pa6imenio, se produ& una onda corta y brusca en la superficie
del pavimento. Este tipo de fnlla norn~slmenteocurre sblo en pavimentos con mezclas de
asfalto liqiiido inestables (cutback o cunulslbn).
X1.20.2 Tarnbibn ocurren desplazamientos cuaiido los pavimentos asfálticos colindan
con pavimentos PCC. EI pavimento PCC al nurnontar su longitud empuja al pavimento
asfáliico prodirciendo el desplazamiento.

X1.20.3 Niveles de Se~~erided:
X1.20.3.1 L
Cuando el desplazamiento genera una c ~ l l d a dde trdnsito de baja
sovoridad (Fig X1.44).
X l 20 3 2 M - Cuando
el des»lazamIento oenera una calidad de tránsito de mediano
.
severidad (fig. X1.45).
X1.20.3.3 H - Cuando el desplazamiento genera una catidad de transito de alta
severidad (Fig. X1.46).
X1.20.4 Como Medir - Los desplazamieritos son medidos en metros cuadrados (pies
cuadrados) do área superficial. Los desplazamientos que ocurren en parches son
considerados para calificar los rriismos. rio se considerar1 como una falla por separado.

-
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Fig. X1.45

Ousplararnianto - Baja Severidad

Pijelicn Pstdndar porn Inspccci6n dcl h i c e Jc l a CondiciOn de Paviii~eniorDara
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Fig. Xl.45 Desphzarniento

8
m

- Mediana Severidad

Fir;. X1.46 De%pliuainienlo- Alta Scvoridad
@

FISURA P A R A E ~ L I C AO POR DESLIZAM!ENTO
(Slippago Cracking)

-

I

X1.21 Descripcion Las fisnras parnbdlicas 6 por deslizarniento, son flsuras un forma
da media luna. generalmente se presentar) en fornia transversal e la dirección del trSnsito.
Estas fisuras 6e producen por acción tiel frenado de las ruedas 6 cambio de dlrccci6n, la
superficie del pavimento se desllza o dsforma. Esta falla ocurre generalmente sli capas
superpuestas, cuando existe una adherencia pobre (liga pobre) entre la capa Superficial y la
capa subyacente de la estructura del pavimenlo.
X1.21.1 Niv<?lt.sde Severfdacf
X1.21.1.1 L Cilando el ancho oronicdio de la fisura es rnenor a 10nlm (318 pulgadi1)
(Fig. X l .'l7).
X1.21.1.2 M - Cuaiido se cumple una di: las siguientes condiciones (Fig. X1.48):
ancho prcnicdio de la f i s u r ~es 2 10 y < 40mrn (2 3/0 y 1% i?u[gada):o o1 5rea cliia rodea
la fisura es13 dsscascaruda en forma rrioderada, o rodeada de fisuras -,ecund~íias.
X1.21.1.3 H
Cuando se cumpleuna de las siguientes condicion~s(Fig. X1.49): el
ancho promedio de la iisilra es > 40 (1% pulgada); o el área que rodea la fisura está
fracturad2 en pequeñas piezas removidas.
X1.21.2 Como Medir -El área asociada con tina fisura parabólica o por desliznmienlo ,C.ZZ-,
<'
dada. es medida en metros cuadradcs (pies cliadrados) de Brea si~perficial.y calificada de , .:
... .... ..
acuerdo al mayor nivel do severidad presenlc en el área.

-

-

-

P r i c i i c r EsLinbr p:irn Inrprccióndel índice dr 1s CundiciDii ilc paviriiczitv; para Caniinos y Crrticir~ii~rriicliior
' ,

.e

.

Fiy. X1.47 Ficun Parabólica o por Dusliramltnto

Fig. X1.48 Fisura Pmabólica o por Dcslirnmicnto

Fiy. X1.49

- Baja Seveiidad

- Madlona Snveridnd

~ i s u r aParab6lica o por Deslizamiento - Alta Severidad

ica Esiandar )>m~
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GIINCHA~VIIEMO
(SWUII)
Xi.22 Descripcidn

1I
IB

- El hinchamionto se cariictorizo por preseritar una protuberarieia

hacia arriba en le sltpariicic del pavimeilto. una onda larga y yradusl de mas de 3111 (10

pies) de longittid (Fig. X1.50). Un hinchamiento puede estar acompañado de fisur~niiento
superficial. Este tipo de falla generalmente cs wusada por el corigelamiento del material
dB la subrasanle O por la presencia de suelos expansivos.
X1.22.1 NiVelCs de Severidad:
X1.22.r.l L - Cuando 01 hinchamiento a u s s una calidad de transito de severidad baja.
Los hinchamientos de baja severidad no siempre son fácilos do distinguir. pero Duedon sor
aeloctados manejatido a una velocidad limite sobre la secclbn de pavimento.
X1.22.1.2 M
Cuando el hinchamiento causa una calidad de tránsito de severidad
mediana.
X1.22.1.3 H - Cuando el hinchamionto causa una calidad de tr&nsito de severidad alta.
X1.22.2 Como A4edir -El 3rea de hinchamierito es medido en metros cuadrados (pias
cuadrados) de area superficial.

-

Fig. X i . 5 0 Ejemplo de Hinchamientu. El nivel du rovr:ldad
criterio da la calidad do trinsilo.

depondo del

PELADURA POR INTEMPERlShlO Y DESPRENDIMIENTO DE AGREGADOS
(Weathcring and Raveling)
X1.23 Descripcion - Las peladuras y los desprendirriieritos son el desgaste en la
superficie del paviniento debido a la perdida de ligante asfdltico o alquitt'ürl y particulos del
agregado rerriovidas. Estas fallas nos indican que el liyante acf<iItico ha sufrido un
endurecimiento considerable o que estartios en presencia óc una rnezcla dc pobre calidad.
Además. el desprendimiento puede ser causado por cicrtos tipos de trafico, Como Por
ejemplo. vehlculos de rastreo. El ablandarnienlo de la superficie y la perdida do agregado
por accibn de los derrames de aceite de vel~lculostarnbidn están considerados Como
desprcndirnientos.
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Xi.23.1.1 L Cuando el agregado o el ligante ha comenzado a des(>renderse. E?.'.-r--.~
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algitlias 3reas la superiicie comienza a mostrar hoyos (Fig. X1.51). En cl caso de derrames.:.
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las mancl'ias de aceite con visibles, pero la superBcie está dura y no puedo ser penetrada
con una rnuneda.
Xi.23.1.2 M - Cuando se ha rlesprertdido el ligante o los agregados. La textura en la
superficie es moderadamente nigosa y presenta pequer'ios hoyos (Fig. X1.52). En el mr;o
de derramas de aceite. la superficie es suave y puede ser penetrada con una moneda.
X1.23.1.3 H - Cuando el despreiidirniento del ligarite y el agregado es considorable. La
toxtura de la supcriicie es muy riigosa y esla severaniente ahuecada. Las areas ahuecadas
son rnoncres a iOinni (4 pulgadas) cn diarne:ro y menores a 13mm (112 pulgada) en
profurididad (Fig. X1.53); las áreas ahueudss niayores qcie estas son consideradas como
falla$ tipo baches. Para el caso de los derrames de aceite, el ligante asiáltico ha perdido su
efecto de liga y el agregado he comeiizado a perderse.
X1.23.2 Como hiedir -Las peladuras y deaprendiniientos son medidos otl metros
cuadrados (pies cuadrados) de área superficial.

Flg. X1.51 Peladura por lntemperirmo y Desprendimiento de
Agrog3dos Caja Soveddad

-

Fig. X1.52 Pelúdur~por lntcmpcrismo y Desprendimiento de
A ~ r q a d o s Mcdlana Sevorldad

-

Desprsndimicnlode
Aprugsdir Alla Severidad

Fig. Xi.53 Pcladitra por Intentgorisirio y
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X2. Falla en Pavimentos da Concreto Articulado

)

X2.1 Este Apéndice numera aifab8tiwmente 19 tipos de fallas para pavimentos do
concreto ürticulado. Estas definiciones para fallas son zplirables a ambos. pavirfletltos de
crmcreto articulado reforzados y simples; coi1 la excepclbn de la falla tipo fisura lineal. la
cual tiene definición propia tanto para pavinientos sirnptes como para pavimentos
relonados.
X2.1.1 Durante las inspecciones de condición en campo y validaclón del PCI. surgen
a
interrogantes sobre la identificacibn y rnadicibn de algunos tipos de fatiac. Las rc~pLIe6~ei
estas interrqantes para cada tipo de falla estan incluidas en cl ancabazado 'Como Contar".
Sin ernbargo, las dudas más frccuentes, son presentadas a continuación:
X2.1.1.1 El escalonamiento es registrado solo en las juntas. Las e ~ ~ a l o r i a m i e n i ~ ~
asociados con fisurds no son registrados individualmente ya que son incorporados en las
definiciones de iiiveies de severidad para lisuras. Las dcfinicioncs de fisuros tamblbn son
usadas en la explicación de las fallas tipo fisura de esquina y losa dividicia.
X2.1.1.2 El daño en sellos de juntas no es registrado losa [lar losa. En su IiJ[l;tr. Un nivel
de severidad es asignado basado en la condicion gonera: de los sellos de ji!ntas en el S F ~ X ~ .
X2.1.1.3 Las Tisui.ac en locos de concreto refomadas con at~chonienor a 118 de pulgada
son corisideradas como fisuras de coiitraccibn (encogimiento). Las fisuras por conbacclón
(erlcogimiento) no r!eben ser considerades para deterniinar si la losa Se enCu0ntra
fracturada en cuatro o rri3s riiezas.
X2.1.l.d El desconchamiento de severidad baja o craquelado. sólo dehe ser
corisidarado si exi!rte evidencia de IUprobabilidad de un futuro desconehan~iento.
X2.1.2 El lector debe tener sn cuenta que los puntos referidos anteriormente Sonrelerencias generales y no son criterivs ahsolu:oc de inspección.
Para medir
adecuadatneiile cada tipo de falla, ei inspector debe cztar familiarizado con el criterio
individual de medicibri para cada una de ellas.
X2.2 CaIidad de Trfrnsifo:
x2.2.1 La calidad de trónsito debe ser avaluscia para establecer un nivel de severidad
para los siguientes tipos de ialla:
X2.2.1.1 Lsvantainienio/Pandeo
X2.2.1.2 Cruces de Via F h e a
X2.2.2 Para delerrninar los efectos qiie estas fallas 8erien en la calidad del tránsito, el
...
inipeC!oi debe manejar a una velocidad de operacibn del vehlculo ~ r m a yl usar 186 .,.-. ..
siguientes definiciones de niveles de severidad en la calidad del recorrido:
,- .
.
. - ..
,. .
.
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X2.2.2.1 L Bajo. Se perciben vibra&nes del vehlculo. por ejemplo. IJSQlIe p r ~ ~ . S t i e f i
de ondulaciones, poro no es necesario reducir ia veIocIYad por seguridad O comodidad.
Los abultamientos o hundimientos, o ambos, h a z n que el vehlculo rebote en forma ligera.
pero causando poca incomodidad.
X2.2.2.2 M Medio. Las vibraciones del vehlwlo son significantes y es necesaria
a!guna reducción de la velocidad por seguridad y comodidad. Los abultamientos o
huridiinieritos. o ombos, hacen que el vehiwio robote significativamente. creando algo de
incomodidad.
X2.2.2.3 W Alto. Las vibraciones del vehiculo son tan excesivas que es necesario
reducir la velocidad considerablemente pur seguridad y wrnodidad. Los abulismientos o
hundimientos. o anibos. hacen que e( vehiculo rebote exceslvairiente. creando mucha
incomodidad. peligro de seguridad o un potencial atto de dallo severo en el vohiculo.
X2.2.3 El inspector debe manejar a una velocidad ilnilte establecida en un auto que sea
representativo de los autos tlpicamente usados en el trAfico iowl. Las secciones del
pavimento cercanas a la sella1 de pare deben ser evaluadas a una velocidad de
desaceleracibn apropiada para la Interseccibn.

-

-

LEVAEITAAñfENTOIPANDEO

(&lowupl&uckiing)

-

X2.3 .Descripci6n
Los lsvarttamientos o pondeos ocurren en ciimas d l i d o l .
generslmenfe en fisuras tnnsversülus o juntas que no son lo suiicienteinente anchas para
permitir la dilatacibn del concrelo o las fosas. La inculiciencia del ancho en las juntas,
generalmente se debe a la infiltracibn de material Incompresible dentro de las mismas.
Cuando en el proceso de dilatacibn. no puede dislpar suiiciente presión, un movimiento
localizado hacia arriba de los bordes de las losas (budding) sera producido 6 una
O
fragmentación del concreto en los alrededores de la junta. Estos Ie~antanilentO~
fragmenbciones también pueden ocumr en los surnldems de desague o las zanjas
realizadas para instalar servicios utllitarios.
X2.3.1 Nivelas da Severidad:

X2.3.1.1 L - Cuando el parideo o la fmgnrentacl$n producen un* calidad de transito de
baja s~vcridad(Flg. X2.1).
X2.3.1.2 M -Cuando el pandw o la fragmenlacj6n produceri una calidad de tránsito de
mediana severidad (Fig. X2.2).
X2.3.1.3 M Cuando el pandeo n la fraginentaclón prodt~cenuna calidad de trirnsito de
alta severidad (Fig. X2.3).
X2.3.2 Con10 Contar- En una ricura, un pandeo es wntabllizado corno presente en Una
losa: sin embargo, si el pandeo ocurre en cma junta y afecta a dos losas. la falla dobe ser
registrada en arnbas losas. Cuando un pandeo hace que un pavimento sea intransitable,
este debe ser reparado inmediataniente.

-

'

-

F i g . XZ.1 Lcvnnt~n~ientolPanduo8zjn Severidad

-

Fig. XZ.2 LevantamientolP~ndeo Mediana Severidad

Fig. XZ.3 LevantamientolPandcu

- Alta Severidad

Pdctica Eslandar para Irirpecci0n dcl jiidicc dr IR Coi~dicibnde I'avinientos para Caniioos y Eiiecionnniientos

Fig. X2.4 Fnctun da Esquina

Fig. X2.5 Fractun du Esquina

- Bala Svvaridad

- htedhna Sevsridad

-

Fig. X2.6 Fnctuia de Esquina Alta Severidad
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L.OS.4 DIVIDIDA
(Dlvidod Slaii)

-

X2.5 Descripción Es uria losa que estj dividida por ficuras en ciiatro o m8r piezas
debida a los efectos de sobreca~as,o o un sopone irtadecuado. 0 ambas. Si todas les
piezas o fisuras estan contenidas dentro de una fisura de esquina. la falla debe ser
catalogada como una fisura de esquina da alta sev~ridad.

X2.5.1 Nivelos de Sovendad- LO Tabla X2.1 indica los nivelas da severidad pera losas
divididas. Loa cjnmplos se obsewsn en las Figs. X2.7 X2.Y.
X2.5.2 Como Coritsr- Si ia losa dividlda es de mediana o alta severidad. ninguna otra
falla debe ser registrada en la losa.

-

TABLA X2 1 Nluules de Severidad para Losa Uiv:dlda

I

SWEKIDAD DE LA
MAYOR~ABE LAS GRIETAS

NOMERO DE PIEZAS
9.1

Fig. X2.7 Lora Ulvidida

1

1

4a5

Mavor aus 5

- Baja Swveridnd

,

Fig X2 8 Losa Dsvldida- Mediana Savarldad
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Fig. XZ.9 Lora Dividida

-

Alle Severidad

FISURA DE DURABILIBAD "O"
(Durabillty "D" Cracking)

-

X2.6 DescnpcíOn
Las fisuras 'D' son causadas por la expansion que el ciclo
congelarnienlo-deshielo produce cn el agregado grueso. cl cual. con el tiempo. f r ~ c t ~ el
ra
concreto en forma gradual. Este tipo de fallas generalnienle aparece corno un patrón de
fisuras que se desarroiia en paralelo y cerw de la junta o de una fisura lineal. Debido a que
el concreto se satura cerca de las juntas y tisuras, es común encontrar un deposilo de color
oscuro alrededor de las finas fisura$ 'V.Este tipo de falla podria llevar e v e n t ~ a l m ~ nat ela
dcsintegracion de toda Iu losa.
X2.6.1 Njveles de, Severidad:
X2.6.1.1 L Cuando las fisuras 'D' cubren menos del 15 % del Ares de la 1068. La
rnayaria de grietas esián cerradas. pero algunas piezas pueden estar flojas y10
desprendidas (Fig. X2.10).
X2.6.1.2 M - Se cunlpie una de las siguientes condiciones (Fig. X2.11): las fisuras "U
cubren menos del 15"' dcl brea y la mayorla dc sus piezas esta flojas o y10 despreiididao. O
las flsuras "D' cubren más del 15% del brea. La mnyorla de las fisuras son cerrodas. pero
algunas piezas pueden esiar flolas y10 desprendidas.
X2.6.1.3 H Las fisuras 'D" cubren rnas del 15% del área y la mayorfa de sus piazas Se
han
desprondldo
o
podrian
ser
renlovidas
fácilmorite
(
Fig. X2.12).
X2.6.2 Colrio Contar
Cuando la falla es localizada y calificado en u,, nivel da
severidad, esta debe ser contada como una en la losa. Si oxiste mas do un solo nivel de
severidad. la losa debe ser registrada con la falla en su nivel de severidad nlas alto. Por
eJernplo, er* una misma losa existen fisuras "0"de bajo y mediano nivel de severidad,
entonces la losa es registrada 5610 como lisura de medieno nivel de soveridad.

-

-

-
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Flg. XZ.10 Fisura de Durabllldad Baja Sevetidad

Flg. X Z . l l Fisura de Durabllidad- Mediana Severidad

-

Fig. X2.<2 fisura de Durabllidad Alia Sevrridad
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X2.7 DescripcMn:
X2.7.1 El escalonamiento es la difeiericia de riiveles a trav6s de la junta. Algunas
cau$as comunes de1 cscalonamionto son:
X2.7.1.1 Asentamiento causado por una bridacien blanda.
X2.7.1.2 Bombeo o erosibn de material provenionts de debajo de la losa.
X2.7.1.3 Abbeo de los bordes de la losa debido o caii;bios de temperatura y hurnsdad.
X2.7.2 Nivcies de Scvendod Los nivoles de seve~idadso encuentran definidos por la
diferencia e elevacidn a tnves de la junta como se indica en la Tabla X2.2. Las Figs. X2.13
X2.15 muestran rjemplos de los diferentes niveles de severidad.
X2.7.3 Como Conlar - El desnivel eritre losas es coi~iabiliradoe m o una losa. S610 las
losas afectades deben ser cuntabillzaóas. Las desniveles a iraves de una fisura no son
contados mnio fallas pero son considerados para determinar la severidad da la fisura.

-

-

TABLA X2.2 Nivcl~.sdc Soverlt9ad para tos Drst,lvales eriim Losas

f3n e 314 pulgada)

Msr de iQmni
(m& da 314 pulgada)

Fig. X2.13

-

Ercal<inarnI=nto Baja

Suveddad
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Flg. X2.14 Escalonamiento Mediana Severidad

Flg. m.15Escalonaniicnlo- Mediana Severidad

DAÑO EN EL SELLO DE LA JUNTA
(Joint Seul Damaga)

?

'

XZ.8 Descri~ciún:
X2.8.1 El dano en el sello de la junta se refiere a cualquier estado de condicibn que
psrniitu 13 acumulación de rria1eri:il del siielo o rocas en las juntas. o quy p ~ t m i 1t11~
ilifiltra~iónde csntidades significativas de agiia. La acuniulación de mateflal incompresible
en las junta: impide que las losas se dilaten y esto podrla ocasionar fr:igmentación.
levantamiento o descascararniento en las losas. Un material de relleno flexible y bien
adherido a las 11ordc.s de las losüs, protege las juntas de la acumulación do materia¡ y
previene el ablandaniiento de la fundacidn de la losa por infiltración del agua. Los tlpicos
daños c.11los st.lios de junta soti los siguientes:
X2.8.1.1 Desprendimiento del seleanta de junta.
X2.8.1.2 Oerranie o flujo del sellante.
X2.8.1.3 Crecimiento de veyetaci6n on la junta
X28.1.4 f ndureciniler~todel material de relleno (oxidaci6n).
X2.8.1.4 Perdida de adherencia n los bordes do la losa.
....,. '
X2.8.1.4 Carencia o ausencia de sellant~cn la junta.
.,,....
X2.8.2 Niveles de Severidad:
..

. ...

.
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X2.R.2.1 L
Cuüiido el sellanle de le junta generalmente fe encilentra en huona
mndicion a Iraves de la sección (Fig. X2.16). El sellante muestra huen compoi~rmiento,
sólo con danos menores (ver Figs. X2.8.1.1 - X2.8.1.6). El daño en el sello de la junta es de
baja severidad si solo los sellantos de unas pocas junlas muestran poca adherencia pero
aun siguen e!? contacto con los bordes de las juntas. Esta condición se cumple si una hoja
de cuchillo puede ser inwrtada entre el sellanle y la cara de la junta sin resistencia alguna.
X2.8.2.2 M Cuando el seilante de la junta generalmente se encuentra m regular
condici6n en toda la scccion. con urio o más de 10s danos mencionados urilba. presentes
en fonna moderaba. El sellanta nocasita sor reemplazado en los prdximos dos ailos (F~Q.
X2.17). El dailo en al sello de la junta es de mediana severidad sl unas pocas juntas
cumplen con alguna de las siguientes condiciones: el sellante se encuentra en su lugar.
pero la RitracMn de agua es posible a lravbs de pequetias aberturas visibles de ancho
menor a 3inm (118 pulgada). si una hoja de cuchilio no puede ser insertada tácilmento entre
el sellanie y la cara de la junta, el daíio no se considera como de aevoridad media; se
aprecia material bombeado desde la base de la losa en la junta: el seliante de junla esta
oxidado pero flexible (como una cuerda), y generalmente llena la abertura de la junta: o. se
aprecia veget8cion en la junta pero esta no impide que las aberturas sean visibles.
XZ.8.2.3 H -Cuando el sellante de junta generalmetile se encuentra on pobre condicibn
en loda la sección. con urio o m6s de los daños mencionados airiba, pmsenles en loma
moderada. El sellante necesita ser reemplazado inmediatamente (Fig. X2.18). El daRo cn
el sello do la junta presenta un nivel de severidad alto si 10% o rnAs del sellante de la junta
cumple con las condiciones mencionadas on el punto anterior. o si 10% o más del seilante
se tia desprendido.
X2.8.3 Como Contar- Los danos en el sello de las juntas no son contados losa por losa
pero son caliricados en base a su condicibn en conjunto dentro del area total examinada.

-

Fig. XZ.16 Daño en el Sello de la Junta

- Baja Severidad

-
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Flp. U . 1 7 Onda ari o1 Selio de la Junta hqodiana Sevuddad

Flg. X2.18 Dano en el Sello de la Junta

- Alta Severidad

DESNIVEL CARRIL-GERMA
(tan@-ShauldcrDrapOff)

-

1
'

X2.9 Descripcidri
El desnivel carril-bsrma es la diferencia de nivelos entre el
ascritamiento o la erosión de la borrrzn y el borde del carril del pavimento. E$ta diferencia
de ni\,eIes pueda scr un peligro para la seguridad de la vla. y tambibn puede coiisar una
im~orianteinliltracioii de agua.
X2.9. Nlvelvs de Severidad:
X2.9.1.1 L La diferencia ert olevacióli entre el b r d t ? del paviinanto y la barrna es >25
y 150rnrn ( r l y $2 pl~iyadas)(¡?O. X2.19).
X2.9 1.2 M La diferencia en elevación es >50 y SlOOrnrn (>2 y yi pulgadas) (Fiy.

-

Y 7 7ni
",.

-

X2.9.1.3 H - La diferencia en elevación eu >IOOrnrn !>4 pulgadas) (Fig. XZ.21).
X2.9.2 Corrio Contar - El valor medio del desriivel carril-bemia se obtlcne pminedlando
el nláxim0 y el minirno desnivel a lo largo do la losa. Cada losa que presenta 8sto falia es
medida por separado y eontatilizsda individualniente con su nivel de severidad apropiado.

Pficiica htdndnr pnm Iiirpcccii>ndcl índice dc Ir CondisiGii de Pavimriius pero Gininos y Esiacioiiamicitos
+

Fig. X2.19 Desnivcl Corril-Berna - Bajz Severidad

Flg. X2.20 Desnivel Carril-Oerma

- Mediana Severidad
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FISUFZAS LINEALES: FISURA$ LONGlfUDINALES.
TRANSVERSALES Y DIAGONALES
(Linear CracKng)

I

-

(B

X2.10 Dcscnpción
Estas fisiiras, que dividen a la losa en dos o tres partes.
~ S ~ a l n i e nson
l Q causadas por la wnibinacibn dc cargac repetidas de trdfico. alabco por cl
gradiente tbrmico, y cargas repetidas de Iiurnedad. (Las losas divididas en 4 o inAs piezas
son mnlabiiizadas cdn~olosas divididas) Las grietas do1 espesor do un cabello. de corta
longitud y que no se extiendeti a Iravbs de toda la losa. son contabilirades como fisUraS por
contraccl6n (encogimiento).
X2.1ü.1 N~velesde Seifooidad .l( osas sin refuerzo):
X2.iO.1.1 L Las fisuras sin relleno o sello4de ancho s13mrn (57/2 pulgada) o fisuras
con relleno de cualquier ancho con material de relleno en condici8n satisfactoria. No
existen desniveles (Fig. X2.22).
X2.10.1.2 M - Cuando se cumple una de brr siguienles condiciones: fisuras siir rellsn0
de aricho .l3 y 550rnm (>TI2 y 52 pulgadas): fisur~ssin relleno de cualquier ancho s5Omm
J (2 pulgadas) con algún desnivel c10mm (318 pulgada). o fisura.; con relletio de. cualquier
ancho con algijn desnivel <1Drnm (318 pulgada) (Fig, X2.23).
X2.10.1.3 H - Cuando se cumple una de las siguientes condiciones: fisuras sir1 relleno
de ancho 150nim (2 pulgadas): o fisuras con o sin relleno de clialquier ariCli0 con algún
decriiveI>10min (318 piilgada) (Fig. X2.24).
X2.10.2 Nivelcs de Soveridod (Losas cori refuerzo):
X2.10.2.1 L ..- Las fisuras sin relleno o sollo de ancho 23 y <25rnn%(2?18y -3 pulgada):
flsuras coi1 relleno de ~ualqi,ieraiicho Con rrialerial de rellcno en condiciones satisfact0riaS.
No existen desniveles.
X2.10.2.2 M - Cuando se cumple uria de las siguientes coridicioiies: fisurirc sln rellano
de ancho 225 y C75nlrn (rl y <3 pulgadas) y sin deinlveles: fisuras sirt relleno do cualquier
aiiclio 675mm (3 pul~adas)con alyiin dearlival i10rnm (318 pulgada). o fisuras con relleno
do cualquier ancho con algún dosnivel ;l01nm (318 pulgada).

l
lB
lB
1'8
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X2.10.2.3 H Ciiando se curilple una de las cigiiienles contlicionbs: fisuras sin relleno
do ancho >75rnm (3 piilgadas); o fisur~scon o sin r ~ l l e n ode cualquier ancho con algún
desnivel >lOrnrn (310 pulyada).
X2.10.3 Como Contar - Una vez que se haya determinado la severidad de la fisura. la
falla es registrada corno una losa. Si se ragislran dos lisuras con mediano nivel de
severidad en una misma losa. entonces se considera como si la losa t ~ v i e r ouna sola fisura
de alla severidad. Las losas divididas en cuatro o rnbs parles. se Cuentan como losas
divididas. Para el caso de losas con refusmo. las fisuras de ancllo <3mm (118 pulgada) son
contnbilirodas como fisuras de contraccion. Las losas de longilud mayor a 9m (29.5 pies)
son divididas en losas imaginarias de longitudes aproximadomenta ioualss y can juntas
imaginarias que supueslamente se encuenlran en perfectas condiciones.

FIg. X2.22 Fisura Llnfal - Baja Snveridad

Fig. XZ.23 Fisura

Lineal-

Mediana Severidad
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Fisura [.inri31 - Alla Severidad

PARCHES GRANDES Y PARCHES GRANDES DE CORTES UTlLlYARlOS
(Ama mayor a 0.51~12
o 5.5 pieZ)
(Large Patclilng and Utllity Cuts)

-

X Z . l l Wescripci6n Un parche es un área en la quo el puvinianto original ha sido
removido y reemplazado por nuevo material de relleno. Un parche de corie utilitario, es un
parche efect~iadopara permitir la instalación o mantenimiento de algún servicio publico con
instalaciones subterr8neas. Los nivelas de severidad de un corte utiiilario sor1 asignados de
acuerdo al mismo criterio utilizado paro parclies grarides.
X2.11.1 Niveles de Severidad (Losas sin rekiono):
X2.11.1.1 L Cuando el parche funciona bien, con poco a ningun deterioro (Fig. X2.25).
X2.11.1.2 M
Cuando el parche está moderadamente deteriorado. o se aprecia
descasmramiento mvderado alrededor de los bordes, o ambos. Es necesélrio realizar tln
esfuoiTo considerable para retirar el parche (Fig. X2.26).
XZ.11.1.3 H - Cuando el yarctie está soveraniente deteriorado. El nivel de dot~ri0fO
justifica su reemplazo (Fig. X2.27).
X2.11.2 Como Contar Si aigiina losa lione uno o más pnrclies cort el misnio nivcl de
severidad. esta se cuento como una losa qtic coiitlene dictia falla. Si alguna losa liofla mBs
do un nivel de severidad, esta se ctieijta colno una losa consideratido su mas alto nivel do
severidad.

-

-

-

Fig. X2.25

Parches Grandes y Acorneltdas de Servtcios Públicos-

Baja Severidad
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Prácticú fisr!rn&ir pnm Inspeccibndel h i c e de la Condición dc Pavinicnior p o n C:rninos y Es~~cio:>srniciilor.
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Fig. X2.26

Psrclies Cnndcs y Acometidsr

de Servicios PGbliros Aodlana Severldnd

Fig. XZ.27 Parches Gnndes y Acontr;lldas de Scwiclos Públicos -Alta Severidad

PARCHES pEQUECf33
( 8 i c n nienu~
p. C1.Smí: o 5.5 pie2)
(Srnall Patcliing)

-

X2.19 Descripci6n Un parche es un 8rea on la que el pavimento original ha sido
romovido y recniplvradu por nuevo niatorinl de relieno.
XZ. 12.1 Niveles 012Sever.idud:
X2.12.l.l L -Cuando el pat-ctiefunciona biio. cori p c z o~ ningOn deterioro (Fig.X2.28).
X2.12.1.2 M
Cuando el parche esta rnoderarinments deteriorado. Es necesario
realizar un esfuerzo considerable para retirar el parche (Fig. X2.27).
X2.12.1.3 H Clrando el oarclie estA severamente deteriorado. El nivel de deterioro
jiielifica cu reemplazo (Fig X2 30).
X2.12.2 Cori?o Contar- SI algunn losa tiene uno o mas parches con el misrno nivel de
ocveridad, esta se ciieiila como una losa que cuiit~eti<idicha falla. Si alguna losa tiene rnbs
de iin nivel de severidad. esta se cuenta coriio uria iosa colisiderando su más alto nivel da
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agregado que se extienda sobre la supeficic es tnuy pequetia, o no existe aspereze o
particuias de agregado angular qtie proporcionen bueria resistencia al deslizamiento.
X2.13.1 Niveles de Severidad- f.lo hay niveles de severidad definidos: si17embarco. el
nivol de pulido debe ser claramente notable antes de que sea incluido o la inspección como
iirra falia (Fig. X2.31).
X2.13.2 Como Contar- El agregado pulido en una losa. se cuenta como una losa.

FTg, X2.37 Agregado Pillido

POPOUTS

X2.14 Decolpoidn - Un Popou: es un poqueRo pedazo de pavliiiento que se ionipe y se
desprendo de la supoflcie dobido a la acción sucesiva del coiiyelainienlo y deshielo
coinbinados con la presencia de agregados expansivos. Los Popouts usualmente se
presentan en diarnetros de 25 a lOOmm (1 a 4 pu!gadas) y con profundidad de 13 a 50mrn
(112 a 2 ~ulgadiis).
X2.14.1 Niveles de Severidad No hay grados de severidad definidos para lo6 Popouts:
sin embargo. deben ser extensk~osantes de que sean considerados cotio fal!a.
La
densidad proniedio de los Popouts debe ser aproxiniadamerite niayor a 3popouts/m' sobre
el Area de una losa completa (Fig. X2.32).
X2.14.2 Como Contar- Se debe estiniar la densidad de In falla. Si hay alguna duda dc
que la densidad proinedio es rnayor a 3 popoutal m'. enlorices se debe realizar un chequeo
011 tres iireas de 1m2escogidas en forma oleaioria. La losa debe ser conPabilizada cuando
el promedio es mayor o dicha densidad.

-

Fig. X2.32 Popoulr,
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Flg. X2.34 Bombeo

YUNZONAMIENTO
(Punchout)

-

X2.16 Descripción Esta falla es un área localizada de la losa que se encuantra
fracturada @npieza';. El plinzonarnienlo puede tornar diferentes lorrnas. pero usualmente
esta defliiido por una junta y una fisura. La distaflcia entre lo junta y la flscira. 6 dos ~ I s u ~ ~ s
espaciadas cercanamente e5 menor a 1.5m (5 ples) de ancho. Esla falla es causada por la
repeticibn de cargas pes~das.el espesor inadecuado de le losa. perdida da sop0dQ en 13
fundacion b una defiweneia en la colowcibii del concreto. por ejcinplo, las cangrejeras.
X2.16.l Plivclos de Severidad En la Tabla X2.2 se Indican los niveles de severidad
para punzonamiento. y eri las Figs. X2.35 - X2.37 se muestran algunos ejemplos.
Si una losa contiene mas de un punzonamietito o un
X2.16.2 Como Contar
punrol?aniientoy una fisura, esta se cuenla como fragmentada.

-
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1

Fig. X2.36 Puiuonamionlo

- Mediana Severidad

Fig. X2.37 Put>ron~niionto
-Alta Severidad

Eciúndnr para
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X2.17 Descti;iciOn
Los deterioros por cruces de via f6rrea sa mreclerizan por
prosentar deprasiones o abullaniientor, alrededor de los rieles.
X2.17.1 iJivelss de Severidad:
X2.17.1.1 L Cuando el cruce de via ferrea genera una calidad de trhncito do baja
severidad (Fig. X2.38).
X2.17.1.2 M Cuando ol cruce de via fhrrea genera una calidad de trensito de mediana
severidad (fi0 XZ.39).
X2.17.1.3 H Cuando el cnice de via ferrea genera una calidad ds tránsito de alta
sovaridad (Fiy. X2.40).
XZ.17.2 Como Medir Se cantabiliza al nhrnaro do losas C N Z O ~ O S por Is vla f0rrea.
Cualquier abultaniiente grande prcdtioido por los rieles debe ser corilsbilizada como parte
del cruce.

-

-

-

Flg. Xi.38 Cruce de Via F6nca

Fig. X2.39 Criiee dc Vi3 Fórrea

- Baja Severidad

- Msdiana Severidad
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Flg.XP.40 Cruca da V h F6ma Pita Sevetidad

DESCASCARAMIENTO, MAPA DE FISURAS, CRAQUELADD
(Scaling, Map Cracking, and Crarlng)

-

X2.18 Descripción Un mapa de fisuras o crcrqi~eladose reíiere a una red da fisuras
superficiales. finas Ci del espesor de un cabello que se extienden solo sobre la parte
superficial del concreto. Las lisuras tienden a in!ersectarse en Bngulos do 120'. fl mapa
de fisuras o craquelado generalmente es causado por exceso de manipulación en el
acabado y podria ocasionar un descascarainicrilo, que e; la fractura de la suyerlicia de la
losa a una profundidad aproximada de 6 a 13mrn (114 a X pulgada). El doscascaramisnlo
tambien puede ser caiirado por sales descongeladas. ialenclas en el procedimiento
constrruciib~o,cicios de congelamiento y derretimiento. y presencia de agregados pobres.
El tipo de descascararnionto que se define aqui. rio es causado por fisuras "D.. SI el
descascarurniento es causado por íisuras "D". este debe ser contado on esa catogorla de
fisura6 'O" solamente;
X2.tFJ.1 Nivoles de Severidad:
X2.18.1.1 L Ciiando el n~apade fisurus o craquelado existe sobre lo rnayoria del área
de lo IGSU;
la supeficie se encuentra eti buenas c?ndiciones. con presencia de
dcscascararnlt?ntosmenores (Fig. X2.41).
X2.18.1.2 M Cuando la supeíficie de la losa esle descascarada en un atea menor zl
15% del total (Fig. 52.42).
X2.la.1.3 14 - Cuaildo la supeificio de la losa csti, descascarada en un área mayor ol
15% del total (Fig. X2.43).
X2.18.2 Como Medir.- Una iosa descascarada es contabilizada como uira sola losa. Un
$ craqu»laun de baja severidad s61o debe sor contabilizado si se aprecia que existe i r r i
potencial a inminente descascaraniiento. 6 si unas cuantas pequeíias piezas se han
desprendido.

-
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Flg. X2.41 Descascrnmlcnta. Mama de Flsuras. Ciaauelado

Flp. X2.42 Dercaswramierito. Mapa de Flsuraa. Cnquelndo

- Baia Severidad

- Mediana Severidad

FIQ. X2.43 Descaícanmientu. Mapa de Fisuras, Cmquelado

- A l a Sovwridad
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X2.79 Oesoripciori Las Rsuras de contraecion son griclas del espesor de un caballo
que goneral:nente tlenen una longitud menor a 2 metros y no llegan a atravesar toda la
losa. Se criginan durante la colocación y fragusdo del concreto, y gen~ralineiiteno se
@*tiendena t r a v b ~de !odo el espesor de la losa.
X2.12.1 Niveles de Severidad No existeii niveles de severidad definidos. Es suficiente
itidicar que existen ficuras de contncci~n(Fig. X2.44).
X219.2 Como Conlar- Si se @ncueritrar!algirnao fisuras de contrncci6n en una losa en
particular. enlonaes. esta es contabilizada como una losa con fisura de contrrtcción.

-

Fig. X2.44 Fisurar de Confraccion

DESCACACARAMIENTO DE ESQUINA
(Spalling. Comer)

-

K2.20 Duscripción Es uria fractura que se produce eri la losa a uproximadarnente
0.51~
(1.5 pies) de 15 esqitiria. Uri descascoramionto de esquina so diferencia da una
fractura de esquina en que el descascaramienlo se prolonga a clerto Angulo hasta
iiilersectar la junta; mientras qiio una fractura de esqiilna se prolonga ver(icaim@ntoa triiv8s
de la esquina de la losa. Los descascaramientos ubicados a menos de i30nim (5
pulgadas) desde la esquina hasta la fisura en ambos lados. no deben ser considerados.
X2.20.1 /Viveles de Severidad La Tabla XZ.3 indica los niveles de severidad para
d~'scas~raniioritos
de esquina. Las Figs. X2.15 X2.47 muestran ejiirriglos de la falla.
Los der;cascaramlei?tos con ireas rncnorcs 3 050cma (10 p~ilgada')desde la fisura hasta la
esquina por ambos lados. no deben ser contados.
X2.20.2 Con10 Contar
Si uno 6 m3s descascaramlenlos de osqulna con el mismo
nivel de severidad ocurren cn una misma losa, la losa es coiitabilizade como una sola losa
con descascaraniiento de csqiiina. Si ocurre mas de un nivel de severidad cn la losa,
entonces se cuenta como una losa con e¡ mas alto nivel de severidad presente.

-

-

-

TABLA X2.J Niveles do Soverlvad papa l a r Dorcescaran~fsnlosde Esquifin

u
.
-

---

(1 a 2 pulgadas)

p
.
-

Fig. X2.45 Descascaramlenlo de Esquina

- Baja Sevendad

-

Fig. X2.46 Descascaramienta de Esquina Mediana Severidad
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Fig. X2.47 Descascaramiento do Esqulna - Alta Severldsd

DESCASACARAMIENTO DE JUNTA
(Spalllng. Jaint)

X2.2.I UescrIp~irSn:
X2 21.1 El descascaramiento de iun:a es la fraclura de los bordes de lo losa que se
i>rodui?e aproxintadamente o 0.5ni (1.5 pies) de la esquina. Un descascaramlento di, junta
generalmente no se extiende veriicalmente a travcs de la losa. pero intersacta la junta a un
determinado angulo.. El de~csscaramieritode junta puede aparecer como resu!tado de:
X2.21.1.1 Esfuemos excesivos en la junta causados por las cargas da trafico b por
infiltración de materiales incornpresibies en la junla.
X2.21.1.2 Concreto débil en la junta debido a una excesiva mariipulacibn en el acabado.
X2.21.1.3 Acumulación de agua en la jiinta y la accibn de ciclos da conaelarnierito y
derretirnienlo.
X2.21.2 Niveles de Severidad - La Tabla X2.4 y las Figs. X2.48 - X2.50 n?UeStrOn los
nivelas de severidad para descascaraniientcis de junta. Una junta erosionada doiide el
concreto ha sido removido R Q largo de toda la junta es czlilicada como de baja severidad.
X2.21.3 Como Conlar Si el decascaramierito ocurre a lo largo del borde dc tina losa.
esta se cuento como una sola losa condesc~scyramientode junta. Si el doscascaramiento
ocurre eii mbs de un borde en la rnlsma losa, entonces el borde corl nlayor riivel do
severidad se contabiliza y se registra como si filcra una sola losa. El descascaramiento ( 1 ~ '
jiirita lariibibn puede ocurrir a lo largo do los bardos do dos losas adyacurites. SI es:@ es el
I caso. cada losa se contabiliza corno una losa con descasc3raniiento de junta.
~
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DECCASCARAh.IIENT0
PIEZAS DEL DfSChSCAFUiWIIENYO

pESCASCARAMIENT0

----.----

-

Apielidas
No pueden ser rnmovidas
fAellmente (de repente alaunas piezas perdidas)

Suultas

1

--

-

-.-

-.Y--

Pueden sor removidas y algunas
p!ez80 SO han salido; al la mayorla 6 todas las
ploras se usllerrrn, al drrcaacardrnlenro 0s
r:ipoflcial, menor a 25inm (1 pulgada).

-

<itiOn>ni(4 pulgadas)

Perdidas
La miyoha 6 todas lar piezas han
sido romovid~r
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M
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Fig. X2.48 Descas~ararnianto
de Junta- QzJaSeveridad

Flg. XZ.49 @escascanmiento de Junta

- Msdisna Severidad
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Fig. XZ M Dereasc~ramieni~
de Junia

- Alla Severidad
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Plg. X3.3 Abultamlentas y Hundlmlenlos
(Unldsder Mótricas)

Fig. X3.8 Fiaurs do Bordo

Fig. X3.U Cdmpacl6n

Fig. X3.9 Fisura do Borde
(Unldsdes MBtrk.118)

Fig. X3.7 Dopresión

F l p X9.10 Fhura de Reflerl6n do Junb
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Fig. X3.<1 Fisura & Ru(lorldti rk Junta
(Unldadas Ubbic&
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Flg. X3.15 Fisun. Lowkudinalns y
Tranrvaraolao (Unidad-r M6triwr)

Fig. XS.36 Parches y Parchas de CDrtoS
U(IIItaFIos

Pis. Xl.W Agregado Pulido

Fia X216 E ~ d w

Flg. X3.25 Polsdum y Despreiidirnlsnia

Flg. X326 Gonncct6n del Valrrr Deducldo paro CA

X3. Curvas do Valoreo Deducidos para Bsfalto
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ANEXO ll
Garantía de Fiel Cumplimiento de Const~ucelónde Obras
Lima, ... .:. de ...................de 206....
$enores
Mlnlsterio de Transportes y Ccrnunlcaclones y/o BSIPRAN
Presenta -

I

Ref.: Carta Fianza No..........
Vencimiento:............. ....

.
.

De nuestra consideracibn.
Por la' Gesente
a a solicitud de nuestros clientes, seflores
..............................................
(no~vbrede Is persona jurídica) (en sidelente "el
Concesionario") constiiuimos este fianza solidaria, irrevocable. incondicional y ds
realizacibn automhtica, sin beneficio de excusión, ni divisibn, hasta por la suma de
a favor del Ministerio de Transportes y Comunicacionee y10
el correcto y oportuno cumplimiento de la ejeeueion de las
obras de conformidad con la Propuesta Técnica y el Contrato de Conceaidn de los
tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de accidn para la
Integracibn de infraestructura Regional Sudamericana IiRSA suscrito entre el Estado
de la Rapdblica del Perú y nuestros olientes.

I

-

I
I

Para honrar la presenteFianza a favor de ustedes bastará un vequerimiento esarilo pQr
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversidn en Infraest~ueturride
Transporte de Uso Público (OSITRAN), la cual deber6 estar firmada por el Presidente
de su Consejo Directivo o alguna persone debidamente autorizada por este
organismo El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a au
requerimiento
en
nuestras
oficinas
ubicadas
en

-

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengar8 un interbs equlvaienta a Is
tase máxima LIBe)R m88 un margen (spread) de 3% La tasa LIBOR se^$ la
establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11 00 a m ,
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago

1
N
I

Nuestras obligaciones bajo la rese ente Fianza, no se verhn afectadas por suaiauirrr
disputa ent~eÜattsdes y nueatroi slientea.
-',

Esta Fianza estar6 vigente desde el ..... de .................. de 200.... hasta si ..... de
de 290.... inclusive.

.............................

ANEXB 111
MODELO BE D E ~ L A R A C I ~DEL
N A~REEDORPERMITIDO
Lima,

de

de 2006.

SQ~~O~BS
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirón Zorrltos N* 1293
Lima Perú
Presente.-

-

Acrsodot Permitido: ......................
.
.
.................
Refarancia Contrato de ConcesiBn de loa tramos viales da¡ Eje Multimodel d%l
Amazonas Centro del "Plan de eccibn para la Integrae~Snde lnfraeelrustura Reglanal
Sudamericana IIRSA".

-

De acuerdo con lo prevista en el Conirato de C20ncesibn de los tramos viales del Eje
Multirnodal del Amazonas Centi-o del "Plan do aoei8n para la Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA"

-

a) Que, no nos encontram~s sujetos a impedima~tos ni festriecienes (por vía
contraetual, judicial, arbitral, administrativa, leglalativa u otra), para a~umify @umplir
con el compromisis de financiar a xxxxxxxxxxxxx (CONCESIONARIO) hasta por QI
a a efectos de que este este en áptimas condieionea para
monto de
cumplir con las obligacionec que le correspondan conforme sl Contrato ds
Concesión

b) Por medio de la presente confirmamoa que nuerstrorr órganos icste~nesoompetent@s
, a favor de
han aprobado una linssi de c~bditohasta por el monta de
xxxxxxxxxxxxxx (CONCESIONARIO), 18 misma que esta destinada a cumplir les
obligaciones derivadas del Contrato de Concesión de los tramos viales del Eje
Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de acción para la Integracián de
Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA".

-

I

c) Que cumpiimos con los fequisitos estebleeidos en el Contrato de Concesión de los
tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de aeci6n para lai
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA"., as¡ como todos
aquellos exigidos por las Normas legales aplieablas, para claslflear como Acreedor
Permitido, de eonformided con ios te~minoaque el Contrato de eoneesibn asigna a
esta definici6n.

-

Atsntwmente.

I

Firme
Nambre: ..................
.....
.......
Representante del Acraedor Permitida.
.
.
.
.....
Entidad: .....................
Acreedor Permitido.

ANEXO lV
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I
rato - Proyecto Amazonas Centro

ANEXO V

I
1

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión
Lima, ...... de ................... de 200....
Señores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y10 OSITRAN
Presente.Ref.: Carta Fianza No ..............
Vencimiento: ...................
De nuestra consideración:
Por

la

presente

y

a

la

solicitud

de

nuestros

clientes,

señores

......................
.
.
................. (nombre de la persona jurídica) (en adelante "el

l
I
1

I
I
I
mm

Concesionario") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realización automática, sin beneficio de excusión. ni división, hasta por la suma de
.............................................. a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
y10 OSITRAN para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo del Concesionario, derivadas de la celebración del
Contrato de Concesión de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro
del "Plan de acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana IlRSA [en adelante "el Contrato").
La presente Fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Único Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.
Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (OSITRAN), la cual deberá estar firmada por el Presidente
de su Consejo Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este
organismo. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su
requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en ...................................................
Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la
tasa máxima LlBOR más un margen (spread) de 3%. La tasa LlBOR será la
establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:OO a.m.,
debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.
Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza. no se verán afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.
Esta Fianza estará vigente desde el ..... de ................... de 200..., hasta el
....................de 200 ..., inclusive.
Atentamente,
Firma .............................
Nombre ............................
Entidad Bancaria

.....

de

ANEXO VI: PE8PlM6Nl6 DE LA ESCRITURA PQBLICIA BE ~~oN$TRu@I(~~W
SOCIAL Y ESTATUTO BEL CONeESlbNAW16.
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ANEXO Vlll : M E D ~ C I ~DE
N FLUJOS VEHICULAWES
1

Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes
de las mediciones de flujo vehieuler, respecta de, las unidades de peaje
previstas en el presente contrato, cuya información y periodicidad se
deberá ceñir al Reglamento General eie Supewiaión, aprobado mediante
Resolución de Consejo Directivo No 036-2004-CB-OBITRAN, a norma que
lo sustituya

2.

Correspande BI CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR un
informe de los, flujos vehieulares suditedos por el Auditor de Trbfleo. euya
inforrnaeibn y periodicidad se debera cer7ir al Reglamento General de
Supervision, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N@0362004-CD-OSITRAN,o norma que lo sustituya.
A tal efecto, corresponderdi al REGULADOR establecer los criterios de
selecci6n de la empresa auditora a ser contratadc, siendo reópan~~bilidad
del CONCESIONARIO llevar a cobo el procedimiento de selecciBn, que se
realizar6 cada aAo, dentro de los dos (2) primeros meses del ano a ser
auditado
La euditoria del flujo vehicular se reéilirar8 con el objete, entm otws, de
verificar el ingreso efectivo recaudado por el CONCESIe3NARIO.

3

Adicionairnente, el REGULADOR podrá optar, bajo su responsabilidad, por
la instalación en las estacioneti de eonifol y pago de Peaje, de su6 prspier
máquinas y equipos de conteo de vehiculos, durante el perlodo de tiempo
que estime conveniente. a su propio costo. Para lo anterior el
CONCESIONARIO deberá proporcionar el espacio mínimo psra cubrir les
necesidades de su operación y funcionamiento.
El CONCESIONARIO realizará sus ni@joresesfuerzos para la vigilainriia de
diehos equipos pero en ningún oaso eeiá respansable por la euotadia,
conservacibn, pérdida s deterioro de los mismos. salva que se demuestre
que los daños ocasionados son responsabilidad de su personal

1

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES VEbllCULARE8
4.

Durante el plazo de la Concesión y en el Area de la Concesi6n, al
CONCE8IONARIB es el responseible de hacer respetar integramenta el
Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares vigente. A tales efectos
ae establecen las siguientes condiciones:
a) El CONCESIONARIO debe~óefectuar las verificaciones que antisnda
necesarias de peso y dimensiones vahieulares, evitando can Is medida
de lo posible retrasos e inconvenientes a los Usuarios y de conformidad
con las Leyes y Disposiciones Aplicables. A tales efectos, diapondra a lo
largo de la Concesión de un sistema de pesaje móvil constituido con por
lo menos tres (03) unidades y de control de gdlibo, efectuando los
controies al~atoriosen ruta que entienda necesarios.

U@

.**srI

Asimismo, el CGMGESlONARlO podrit proponer la reubiceeiP?nde las
estaciones de pesaja fijas, para lo eual deber& requerir la oplnion prevla
del REGULADOR y la aprobación del CONCEDENTE El
CONCESIQNARIO asumir8 los costos nscesarios

SU Iunc~bn,el CON@E$IOb~ARIB
estti faoultaelo paro
requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, a fln de heoer aeaar
las conductas en infracción, asi comc notificar a los funcionarios del
CONCEDENTE responsables de la imposición de las multas y
sanciones que establezca la normatividad vigente, notificar al infroetor
y10 adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir los reglamentos
y normas vigentes

b) En el ejercicio de

E) El CONCE810NAWIO este obligado a Infofmar msnsuelme~te al
REBULABOR y a le Polieia Nacional sobra las infraecisnes dstsotadars
directa o indirectamente, indicando el tipo de infracción y el infractor 81
fuera posible, los datos bisicos; de vghiculos y conduotoree
involucrados, a fin que dichas autoridades adopten las medida8 que
entiendan necesarias.
d) La imposición y cobro de la8 multas y san~iones00~reBpondientBaO 18s
infractores de pesos y dimensiones eorreaponde iiinicamente al
CONCEDENTE y a la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de las
disposiciones aplicables vigentes.
8e efectuará el registro de las careicteristicas del trafico que eirouls por el
Tramo.
81n perjuleio de, las ceneliciones anteriores, el REQULADOR $6 ~ 8 8 8 ~el 0
dereoho de efectuar, en forma independiente, cualquier evaluaiclbn, medición o
calibración que estime conveniente, a efectos de verificar el cumplimiento de la
obligación del CONCESIONARIO de hacer cumplir el Reglamento de Pesos y
Dimensiones Vehiculares o norma que ¡o sustituya. A tales efectos, podf4
utilizar los equipos opsrados por el CONCESIONARIO, en la medida que no
intefiera con las labores de control de Bste, ni con la preatacibn del Servicio.
CQNCE910NARI0, a su
El sistema de pesaje debera ser implemantado por @l
cuefita y eosto, can todo8 sus equip~ai n ~ t a l a d ~y aepefst~vas,a mas tardar a
la culminación de la Etapa de Ejecución de Obras
El mantentrniento de los equipas ds control de pesos y dirneneriansa
vehlculeres y de los sistemas de recolec~ibnde los datos ds trhfic~,asl eemo
el costo del personal necesario para su operación correró por suente del
CONCESIONARIO durante todo el plazo de la Contestón.
AUTORIZACIONES ESPECIALES
e)

1

Las eutorizacioncs espeeiales para el tránsito de cargas cuyo peso, altura
o ancha axceda al máximo permitido por el Reglamente de Peso6 y
Dimensiones Vehiculares vigente o norma que la sustituya, son otofgades
por el CONCEDENTE o la entidad que éste designe (actualmente Provias
Nacional).
Dicha entidad emitir$ las autorizaciones tomando previamente
conocimiento del estado de la infraestructura, de le programacibn de abres
y del estado del tránsito, estableciendo las condiciones para permitir el
iránsito de la carga especial.

So informar& al CBN\leE916NAWI0 de le autorizacidn ceneoelida, de
manara que ésta ehctOe, el oont~olda paso de loe vekiculos, vernfioande el
cumplimiento de lo eiirtablecido en la autorización especial y la6
condiciones> en qus bsta se otorgue, de manera que el transportista torna
las medidas necesarias para evitar danos a deterioro de la infroest~uctura
vial y de los Bienes de la Concesión y tomar las medidas de seguridad que
sean necesarias. La tarifa por esta supervieibn sera propuesta por el
CONCESlONARlQ y autorizada por el REGULADOR, siendo pagada por
el Usuario al CONCESIONARIO.
En caso de incumplimientos, el ~ONCEBIONARIQinformar4 a la sntldsd
compctisnte para la aplioacián de las rja~oiones que aor-respefldan,
teniendo el derecho a reolsrner la reparsciéti de los danos y realizar las
sccioníds Iegalss que correspondan,

I

-
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Tabla No 1: Penalidades referidas a la Seccibn III del Contrato

1 ClAusulaI

!

Monto

Descri~cibndeoeñandad-'---?-'

~ r i t o r i o m

e a c ~ o ~ ~ r e ~ apara
r i o alr ipr
de la Concesión.
la entrega de Documentacián
hacientemente, el cierre financiero

1

Tabla No 2 Penalidades refer~dasa la Secelbn V del Contrato: RBgimon de Riensé

5.37
Tabla

-1

No 3

1

6.9

6.10

5.000
7500

-

1

1 Cada voz

Penalidades ~eferidaea la SeeeiB~VI del @BA~FP~É).
Ejeeueibn da Obras

4000

/

1 No elercer la defensa .poass;aria

4000

Cliiusula Monto

6.5

1 Qbrss.
~- --

7500

ntrata

-

-

C~iterlode
Agllcaeiba
Atraso e n 3 plaza máxirno de Ejecución de las Cada dia
! obras greliminsres, rehabilitación Y meioramionto
de cada etapa.
REGULADOR, supervleor de Obrea y al Cada ver
M e disponga, de ser el caso, llbre
1 acceso a las hreas de obra para realizar su Icibor. 1
/Atraso en la entrese del Proveda de lnaenierie I Cada día
Definitiva para la ejécución $e71aaobras i&icadas
en la Cláusula 6.1
No mantener para los distintos Tramos indicados Cada vez
[en C l l u i u s 6 1 un Libro de Obw y Sug~rencias.
No permitir tanto al CONCEDENTE como al Cadavez
1 REGULADOR el libre acceso al Libro de obra/
Descripelón de penalidad

1

/

- Rroywto

Amarenas Coniro

151

1
-

1

.-~
.

1

lneurnplimicinto de (as-leyes y
aplicables en materia de gestid
incumplimiento de las indieacionee dsl Proyecto
de lngenieria Definitiva e incumplimiento de la
indicaeiones que al ~oepecto determine e
.-*.-REGULADOR.
No mantener transitables.
vehlculoe los camino^, p6blicos o variantes por
loe aue fuera necesario desviar el tránsito a
causs de la. eJecuciónde Qbras.
I Atraso en la wreoentación al REGULADOR de un 1 Cada dia

1

uesta en sgrvicio de la-Obra.

Tabla N@4: Psnalidades refe~idsaa la Seoaidn Vli elel eonteats: De Is ~ @ ~ s a w a e i de
dw
las Obras

I
I

de

la

Conseweción

Tabla No 6 Psnalldades referidas a la Saioeier? Vlll dsl C o n t ~ a i Eiplataei~n
~.
de la
Coneesidfi

Dcseripción de pcnalided

n la entrega de lnlorrnee relativos

Tabla NPB: Penalidades feferidas a la BecoiBn Xll del eontrsito: Rbgirnen de Seguras y
Roaaponsabilidad del Concesionario

Tabla No 7: Penalidades referidas a la SecciBn Xlll de! Contrato: Consider%ciones
Socio Ambientales

a) Relacionadas con las Obligaciones de Informaelán y Otras

--

y
-

Detscrlpción de Penalidad
Apllcricld~

Contra

-.--J-13 11

,

200

! el Estudio de Impacto Arr~biental
-en los pIazosprevistos 1
Atrase en ia entrega oe informes ambientaies.
Cada ver

i

1

b) Durante las Obras de Rehabilitaoion y Mantenimiento

:

13.8 a
13 21

l-

13.8a
13.21

I
I

1

13.22a
13.25

I

b13.16
N

1

contenidas en el Estudlo de Impacto Ambiental.
1.000 Atraso en e! cumplimiento de las medldas de mltigaci6n,
y seguimiento, seaaladas en las Especificac~onssSoeio
ÁmbGntales asociadas @ este etapa.
1.000 Atraso en el eumplimient~ de les instrucciones
impartidas por el REGULADOR sob~e noma8 y
consideraciones ambientales, estilbleeidas en les
Especificaciones Socio Ambientales asociadas a esta
etapa.
5.090 lncurnpl~miento de las obligaciones ambientales
establecidas en los Programas de Manejo Ambiental,
elaborados
por
e!
CONCESIONARIO,
para
Campamentos, Canteras. Depósitos da Material
Excedente (Botaderos), Plantas de Asfallo y
Chancadoras; para la reutilizaeibn y disposicidn final de
residuos dlidos; transporte, manejo y dispesieibn de
materiales
*.BW Atraso an la entrega de lo@lnfomias Anbienfales

1 ----

Cada dla
I

Cadadli

Cadavea

---,

.

m

eiauiFUiTMoKte''
Contrata

(U$$)

.

.

,v~E;

. m*_.F-~_;m,.Tmm-

Descripción die geZi$iCI'-",''.'

"

'

'~

'

-

~~sc,o

ApllcotlD~.

de Accidentes o C o n m c i a s durante esta etapa.

.

c) Du~sntala Conservacibn de las Obres y Explotaaibn de la eonaeslón
k l á u s u i a 1 Monto /
Descrioción de Penalidad
1 Criterio $ 7
Contrato
l
(USO
---13 7 1 5 00:
lncurnalirn~ento de ;os ~r%edirnientos y acciones/ Cada vez
contenidas en el ~ s t u i ~ ~ rer ~ b~i e n~t i l .~ o
1.000 Atraso en el cumplirnien20 de las medidas der
13.8 a
conipensación y seguimiento, seiíaladas en la8
131'1
Especificaciones 60ci0 Ambissntales durante la
Conservaeió~ida Qbres y10 Explotacl6n da la Coneeslón,
aeeún cgrresgpnda.--13.27a 1.000 Atraso en el cumplimiento de las
impartidas par el REQULABBR, según corresponda.
13.34
sobre normas y considera~iones ambientalee,
establecidas en las Espeeificacionas Bocio Ambiantales
asociadas ei gatas @tap;as.
13.34 a
500 Atraso en ' l a entrega
durante la etapa de Consewsiclbn de Obras y10
13.37
Expiotación de la Concesión, según corresponda.
-.
500 Incumplimiento del plazo de antreaa del Plan del C a d a e l l a
13.38
/ Prevención de Riesgos para esta etapa.
13 42 / 500 1 lneumplimiento del plazo de entrega del Plan de Control1 Cada día
de Accidentes o Plan de Cantingencias para esta etapa.
5.000 Incumplimiento en la ejecución del Plan de P~evencibfl Cada vez
t
13.43 y
de Riesgos y10 Plan de Control de Accidentes o Plan da
j 13.44
~ o n t i n ~ s n ~durante
i ~ i s la etapa ds Constsrvacllin da
Obras y10 Expiotacibn de la Cenceslón, sagún
l
corresponda.

1

it-1

- e

l

--A

Tabla N@8: Penalidades referidas a Is 8ecaibn X ) í del Contíata: Fideiaomisa de
Administrasibn

20.6 a)

ineumpli~iasnttii
5.600 de los recursas correaipo
Recaudadora
del
Administración.

m

Nota En los casas de ineumplimientes no previstos en el presente anexe, rroulta~8n
de aplicación la@sanciones estableuidas por el REGULARQR. de aeuerda a sus
Normas Regulatorias

I

ANEXB X: Oficio6 de PROINVERSI~Nal eoneedente, del MEF al ~encefiente

I
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ANEXO XI: VARIACIONE8 DE LA RPI Y RPMO

Por Obras Adlcionalea:

La RPI a la que se ha hecho acreedor el CBNCE918NAR16 poelra
vapiar si ocurriese uns o más de las eigulentes oondieiones:
Si 8% incorporasen a la eoncesiOn nuevos Sub-Trames Viales
con obras ineonolusas, pare ser terminadas por el
CONCESIONARIO. posterio~esa la recepción de los Bisnes de
la Concesibn
Si se requiera al CONCESIONARIO le amplieaibn de alguna
calzada en alguno de los Sub-Prameo.
a

Otras obras

Teniendo en euenta que las nuevas Obras en los Sub-Tramos Viales o
ampliaci~nde calzada en alguno de los Sub-Tramos. padriin ser
eausales de incremento de la RPI para el CONCESIQNARIB, el
CONCEDENTE se compromet9 a realizar los ajustes correspondientes
en el IMAG ofertado por el CONCEIslQNARIQ en su propuesta
económica

ER easo haya transcurrido el plelre do ~seenaeirnientcde la Rbl, a que
se refiere, la Prapuasta Ecopiórniea del CBRl~E3lONAWIO,loa motalos
resultantes de la aplicación de ester proeedimisnto, tendrén sl mismo
tratamiento correspondiente al IMAG, indicado en la Seccibn IX del
Contrata
~o
81 los nuevos Sub-Tramos Viales o arnpliaoi6n de calzada en a i ~ u de
los $ub-Tramos i~corporadosson causal de ine~ementode la WPI par
parte del C6NCESIONARI0, la RPI ser& ajustada en la oantidad que
resulta de la f6rmula siguiente.
El inorernento de la RPI (ARPI), que se adicionara a la RPI, se ~alculorh
de la siguiente manera:

Donde:
ARPI: lneremento de la WPI erpnsado en cuotas trimes!ralee, an
Dblarea.
Al:

Costos de Inv@reidn a safgo del BON~ESlBNAP116
Felaeieinados con el 8ub-'Trama Vial Q ampliaeldn de eelrado
en alguno de los Sub Tramos. Estos costos debe^ ser
aprobados por el REGULADOR y autorirados par ol

156

CONCEDENTE, previamente a la ejecuci8n
~eiacionadascon el Sub-Tramo Vial

ds les cbras

n

Número de trimeslreci en que se pagar& el ARPI des$@la tsehai
de incorporeción del Sub-Tramo Vial u Obras Adicionales
(ampliación dz calzada) Este número de trimeet~edeber0 ser
definido por el eONCEDENTE, teniendo como máximo haata
un año antes del final del plazo de la eoncesidn.

r

: Tase de eosta de, Deuda del ~ Q N ~ E S I B N A R I O

Luego de la aplicación de la fbrmula antes indicada, el ARPI result@nte
será adicionado a los velere@de la RPI indicados en el Cuadro Na 8-3
de la Cláusula 9 3 elal Contrato de Coneesibn
Por variación en la tasa de interés:
Para efectos del cálculo de la RPl, el CONCEDENTE utilizará una teoa
equivalente al 7% efectivo anual.
El CONCEDENTE proceder8 a ajustar la RPI, a la menor tasa que
resulte entre la tara de Costo de Deuda del @ON@ESIBNARIBy la
Tasa Mbxima de Retribucibn
Se entender6 como Tasa tvi0xima de Wetribueián lo siguie~te:

1

fase Wlixlms de Retrlbucibn = TLS + CBS + 1%
Dando:

TLS: cq~respondea la tasa Libo~$wap para una dufación similar a la
del financiamiento, ~otimadaal sis~fgds la sesión de los m@rsad@s
a la
fecha del Cierre Financiero segdn F3losmberg o Reuters a en suciencia
de estos, un sistema de informecián financiera equivalente.

C D S corresponde el precio promedio del Crsdit befault Swap para la
Rephblicm del Pero para una durecibn simiia~S la del finanaiemieat~,
cotizada al cierre de la sesión de los marcados a la fecha del Ciafre
Financiero según Bloomberg o Reute~so en ausencia de hetos, un
sistema de información financiera equivalente,
Para determinar el ajuste del WBI se seguir& el si~uientepf~cedimienta:
a) Si la tasa B le cual ae ajualarh el RPI fuera mayor al 7% ofeeilvo
anual, se colculari la diferctneia entre el valor presente de la 891
descontado al 7% anual, y el valor presente de la WPI descontado a
la menor tasa entre Iíi tasa de Costo de Deuda del
CONCESIONARIO y la Tasa Má~irnedo Retribución El valor
resultante será transformado a su anualidad equivalents de acuerdo
a la siguiente expresián

AVP: Dlfereneia onlre el valal presente de la RPI elesaantado al 7%
anual. y el valor pesetite de la WPI descontado a la tasa de
Costo de Deuda del CONCESIONARIO
I

Menor tase entre Tasa de Costo de Deuda trirnest~aldel
CONCESIONARIO y la Yasisa Mhxima de Retribueibn trlme$tral.

al 7% Bfestiuo
anual, se calculará la eiihrenoiu entw el valor pfesentc dei la WPI
descontado a la rnenor tasa entre la tasa de Costa de Deuda del
CONCESIONARIO y la Tasa Mbxirna de Rstribucl6n, y el valor
preaente de la RPI deseontado al 7% efeectlve anual. El valQr
resultante deberá ser abonado por el CONCESlONARlQ a Iíi Cuenta
de Reserva del Fideisomiso de Administracibn.

bf 8i la tasa st le sual sca ajuets~ael WPI fuar~amenor

11.2. Aluste de la RPMO y del Mantenimiento Pe~ibdlcopor nuovoo
ejostaa de opsraeién y rnontenimlrnla.-

8s podrio ajustar la RPMD ai se ineorpo~asena le í2onetxilhn ~uovas
Sub-Tramos Viales con obras terminadas. conrstruidaa por el
CONCEDENTE, posteriores a la recepcion de los Bienes de la
Concesión o si se requ~ereal CONCESIONARIO el Mantencmiento de la
smpliacibn de alguna calzada en algunos de los Sub Tramss Vialeg.

El

inomrnento de la RPMB IARPMB), aue se recanocer0 a favor del
CONCE%lONARIOserá efeciuedo en'lo misma opo&midad y conforme
al procedimiento previsto pera el pago de la RPMO inicial y se calaulard
de la siguiente manera:

A MP= (CTN 1 &T) S

MP

Qrinds:
inarrsaiento O R el ualrir d~ la WBMB RQF la er;t;sgja
nueuos sub-tramos viales al E Q O G B ~ ~ @ G ~ ~ F ~ Q .

aRBB88!

AMP: Inwrsmenta

de

RQ Irs piauic3iQn pef Mailtenimipnta Beeihdiag, para
nuevos subtpainas inoorpoP@dog, a ars8gciÓn de les tFWaQ8 P~laRte
Chino-Puente Pumahuosi, Neshuya
PuePIIRa, Aguaytie
$ 8 ~
Alejandro y Puente Tamtrillo drel Trieim~Huanucc
Tirigo Marle, 10s
cuaisa ya aaán provisionadon.

-

-

-

LTN Longitud en kilómetros del Sub-tramo Vial que se c~1fegaal
Concesionario posteriormento, a la entrega de las Bienas de la
Concesibn
Longitud en kilómetros del Tramo Vial total a la entrego de los
LT:
Bienes de la Concesión.
Factor de Operación, menor que uno, que permite calcular los
f
costos incrementales relacionados con la Operación y Mantenimiento
del nuevo sub-tramo vial incluido.
11.3.

Dleaoslclones comunes a lo lndlcado en 11.1 v 11.2
La incorporacion de un nuevo Sub-Tramo Vial o de una nueva calzada a
la Concesión debefá ser notificada por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO por escrito.
Los costos iricrementales antes mencionados deberán ser presentadoe
y sustentados por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR, quien tendrá diez (10) Dlas para hacer sus
nes,
observaciones o aprobarlos. En caso de existir ~ b ~ e ~ a c i ~ el
CONCESIONARIO tendrá diez (10) Días para levantarlas y ajustar los
costos correspondientes. Dentro de los diez (10) Dlas siguientes áI
levantamiento de observaciones presentadas por el CONCESIONARIO,
el REGULADOR emitir6 un informe técnico al CONCEDENTE con sus
recomendaciones y sugerencias respecto a los costos incrementoles
presentados por el CONCESIONARIO, y determinando el valor del
Factor de ~ p e r a c i ~
(f).n
A tal efecto, el CONCEDENTE dlopond~lde cinco (05) bias para
aprobar O desaprobar dichos cesto8 y au consiguiente Ineorporael6n en
la RPI o RPMO, según corresponda.

En caso el CONCEDENTE no apruebe los costos incrernentales antes
mencionados. se considera~0que existe una Controve~siaT ~ ~ R ~laE P ,
cual podrá ser sometida a arbitraje de conformidad con la Sección XVIII.
El CONCEDENTE se compromete a realizar la ovaluaci6n
correspondiente que asegurar que les nuevos costos devsngadsa a
consecuencia de la incorporacion de un Sub-Tramo Vial, de una nueva
calzada u otra Obra Adicional son cubiertos por el Peaje, a fln de
preservar el carhcter de autosostenibilidad de la Conces~ónA tal efecto,
se requerirá opinión favorable del Ministerio de Economla y Finanzas.
A su vez, el CONCESIONARIO deber& manifestar por escrito al
CONCEDENTE que cuenta con los recuraoa financierss neeetarlos
para ejecutar las Obras Adicionales encargadas.

I
m

I

41.4.

/

Revisión de la RPMO
El monio de la RPMO podrá ser revisado cada cinco (OS)atioo a partir
de la Feche de lnieia de la explota cid^, sin ineluir las cestas de
Mantenimiento Periódico según lo establecido en la Cláusula 9.13 del
presente Contrato. Para ello, cualquiera de las Partes podra solicitar la
revisión de Isi estructura de los componentes de la RPMO, con copia al

oatialo

- Prcyeoto Amazonas Centre

REGULADOR. La Pa&e áelieitante debera presentar un informe, Gen
copia al REQULADOR, conteniendo los cestas involuerados en la
operación y Mantenimiento Rutinario del periodo finalizado y las
proyecciones para el siguiente periodo de einco (05) anos.
En virtud del presente numeral, las Partes podrdn revisar la RPM6, para
lo cual soiicitarsn la opinidn del REGULADOR. El REGULADOR pedrb
designar una empresa de reconocido prestigio que audite, el informe
sehalado en el párrafo precedente, la misma que seri pagada o
reembolsada por la parte solicitante
Cuando no exista acuerdo entre el f2BN~E8IBNARIQ y el
CX3NCEOENPE, respeeta a la revisidn da la WPM6, las paPle6 podrdn
acudir a un Arbitraje de Dereeho de confa~midadcon lo establecido cn
la Seccion XVlll del presente Contrato, Este arbitraje deber& eonter oen
una pericia técnica
La variacibn de la RPMO no deberá representar una variación real
mayor del 6% anual de la RPMQ reoprscto del ano anterior.
Independientemente de 18 revisión referida en el literal precedente, el
manto de la RPMO $era reajustade anualmente de aauerdo a la
inflacion que se suscite, aplic6ndole la siguiente f6rmula.

TC, IPC,

f'"fq,u,,,,,J
= PAMO x
x
,
IPC,
WPMB ,justad,:

O:
i:
IPC:

TC:

Monto en Dólares, resultante de la aplieaeibis de la
f&mula.
Es la fecha de presentacibn de la oferta económica de lo$
Postores en el Coneurae, o la feeha de la última ~evisi6n
dc la WPMB.
Ea la fecha de ajuste y corresponde al dltime dla h8bll elel
mes ~lnterioral me8 ~ U BE
B deba pagar la auota i de
RPMO.
lndice de Precios al Consumidor Nacional Anual del mes
anterior al del pago dal RPMO publiaado par el lnrrtitute
Nacional de Eatadistiea e lnlormdtica (INEI).
Tipo de Cambio.

No eorresponderái el ajuste por inflació~euando exista en ese mismo ano revi6i6n
de la RPMO s que se refiere el Numeral 11 4 del presente anexo

ANEAQ XII
PARTIDAS DE GASTOS GENERALES BE LA CONCE918Y

PERSONAL. BIENES Y SERVIBIBS DE i A SERE CENTRAL
Planilla aplicable a la Concesión
Bicdnss y servicios
PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE DE OPERACIQN BE LA
CONCFSION
Planilla
Bienes y servicios
PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD BE PEAJE
Planilla
Bienes y servicios
PER80NAL. BIENES Y %ERVICIOSDEL SISTEMA BP PESAde MBVIL
Planilla
Biierres y servicios
PERSONAL. BIENES Y SERVICIOS DEL AUXILIO MECANICB Y SEQURIBAQ
Planilla
Bien$$ y servicios
PER$BNAL, BIENES Y SERVICIOS DEL AUXILIO MEDICO
Planilla
Bienes y oewicios

qrges

.+/

I

v::,-

Begu~osde los equipos en speracló~
Asoeoríoa
Viajes y moviliraci6n
co,unicacian
smiai

Costo de Estudios de Ingeniería definitiva
Costo de Estudios de Impacto Ambiental
Costo de constitución de Garantías Contractuales
Costo de contrataci6n de seguros
Monto de eostoe del proceso

T~RMIFIOS DE REFERENCIA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE IhlPACTO AMSIENTAL PARA OBRAS Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL EJE MULTIMODAL DEL
APAAZONAS CENTRO DEL "PLAN DE ACCION PARA LA INTEGRACIOIJ DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL SUDAMERICANA - IlRSA"

--

CONSIDERACIONES BKf LlMlNARES

-

Considerando que la Direccibn General de Asuntos Socio Anibientales DGASA se oncaga de velar por el
cun~pllmientode las noirrias de conservación del medio ambiente del Sub secior Tratiaporler, la
elaboracion del presente docuniento tierie como finalidad brindar los linsamiantos, para la elaboracibn del
Estudio de lrnpacto Ambiental-EIA para la Concecion de las Obras y el Mantenimienta de la infraestructura
de transporta del eje Multimodal del Amazonas Centro del "Plan de acción para la integración de
Infraestnictura Regional Sudaniencana - IIRSA"
El uso del EIA como herramienta de gestión ambiental se einmarca dentro de la normatividad ambiental
vigonte eri el pais.

l. OBJETIVOS
Presentar el diagnostico socio ambiental pre-operacional del proyecto.
Desarrollar la descripción de las actividades del proyecto con Bnfasis en aquellas que presente mayor
potencial de afectación del componente ambiental.
Elaborar un Plan de Participación C~udadana que se regiran por lo establecido en la R.D. N" 0062004-MTC116.
Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos por la; obras
del proyecto sobre su enlorno fisico, biolog~co,ccon6niico y socimultüral. durante las efapus de
planifcicclui-i, construcción y opaiación.
Identificar y evaluar los pasivos ambientales.
lclenlificar las necesidades de expropiacibn de predios y10 reubicación de población, aconipaliado de
un progniria definitivo de reasentamiento y10 cornpensaciÓn do la población de acuerdo con las
directivas de la Resolución Direcloral Nro. 007-2004.MTCll6.
Diseñar el Plan de Monejo Ambiental eii base a los alcoriccs establecidos para el EIA.
III. Requisitos de la Empresa Consultora responsable de la elaboracion del EIA
3.1 Inscripción Vigente en DGASA

La Entidad Consult~radeberá estar registrada en la Dirección General de Asuntos Socio Arnbieiitales del MTC,
segiin la fi~soluciónMinisterial No116-2003 MTC 102 y la Rcsolucion Directoral F.lo 004-2003MTCl16.
IV. Participación Ciudadana
Como parte'del Estudio de Impacto Ambiental, se pondrá especial enfasis en la elaboracibn de un Plan de
Pariicipación Ciudadana, la cual sirve para proveer da elementos a la Linea de Base, identificar actores
sociales, identificar y evaluar impactos y elaborar participativainente las medidas de mitigacion del Plan de
Manejo (ideritificarido los agentes iiivolucradoa eii su iniplemontación). Este Plan debe incluir:

su organiz;tciin, dunciin, ubicacion y periodicidad deben estar de acuerdo

31 pfoye<;lo, a las
caracteristicas de la poblaciln directa c iiidirectatnente involueiadas en el n~ismo:a los hallazg6c y
determinaciones del propio estudio.

DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Resumen Ejecutivo
l. Aspectos Generales del Estudio

II. Objetivos del Estudio
III. Marco Legal
El marco legal debe presentar la normativa anibiental que se relacione con el proyecto y su operaclbn. Se
debe considerar el marco legal especifico en que se sustenta la coriservacion de las Areas naiurales
protegidas, áreas complenientarias al SINANPE, parques arqueolbgicos y otras categorías. Así como los
convenios intemacioniiles ratificados por el Perú. De ser el caso, debe considerarse el rnarco legal
especifico referido a las afectaciones a la propiedad privada.
Debe incluirse los dispositivos regionales y10 municipales vinculados a los aspectos ambientales del
proyecto y su area de influencia.
3.1 Autorizaciones y Permisos

Se presentará el listado de autorizaciones y permisos requeridos para la ejecución del proyecto vial.
IV. Descripción y Análisis del Proyecto Vial
Se presentara la descrip~iondel proyecto basada en la informacion existente brindada por el proponente
del proyecto y de estudies anteriores realizados. Identificando:
4.1 Ubicaciiin Politica y Geográfica de la Via

4.2 Caracteristicas Actuales de la Via: . Esta información debe incluir:
a) Clasificación de la carretera
b) Tipo de pavimeiito
c) Ancho de calzada
d) Ancho de bermas a cada lado
c) Pendiente mAxima
)1' Ancho y altura de la cuneta
g) Velocidad directriz
h) Radio rninimo y maxinio
i) Máximo sobreancho
) Radio en curvas horizontales y de vuelta
k) Bombeo de calzada
1) Ancho de dereclio de vla
in) Descripción de las obras de arte
n) Identificación de las aieas criticas (zoiias de deslizamiento, derrumbes, hundimientos, etc.)
o) Estado de puentes

4.3 Caracteristicas Técnicas del Proyecto Vial:

En este acápite se deberán describir ias principaies caracteristicas del proyecto vial con especial detalle en
aquellos aspectos que puedan generar impactos ambientales. Se presenta a continuación un listado
referencia1de la informacion a ser consignada:
Características:
a)

b)
C)

d)
e)

i)
g)
11)

i)
j)
)
1)
ni)
n)
O)

p)
q)

r)

Clasificación de la carretera
Tipo de pavimento
Ancho de la calzada
Ancho de bermas a cada lado
Pendiente máxima
Ancho y altura de cuneta
Velocidad directflz
Radio minimo y máximo
Máximo sobreancho
Radio en curvas horizontales y de vuelta
Bombeo de calzada
Ancho de derecho de via
Descripcion de las obras de arte
Ubicación (progresiva) de sectores de corte de material suelto O fijo
Ubicación (progresiva) de sectores de relleno y elevacion de nsantes
Puentes
Variantes, vias de evitamiento, intercambio viales
Areas de servicio.

Adicionalmente, se debera presentar la infonación en un cuadro comparativo de las características
actuales y técnicas del proyecto vial.
4.4 Descripción do las Actividades

Se deberá especificar lo siguiente:

1

l.
2.
3.
4.
5.

Explanaciones (ubicacion, superticie y caracteristicas ambientales)
Desbroce (ubicación, superiicie y características ambientales)
Extraccion de material para la ejecucion del proyecto vial (Volumen total)
Disposicion de material exce&nte a ser dispuesto por la ejecucion del proyecto vial (Volumen total)Fuentes de agua. Ver F o n a i o 1, Formato 1.1

Se deberá asegurar que el volumen total del mateial requerido por el proyecto es igual al volumen total del
material extraido de canteras y10 depositado en los DMEs.
4.5 Instalaciones Auxiliares del Proyecto Vial
Se consignara la informacion y los requerimientos establecidos en las fichas de cancterización. En caso,
de que no aplique algunas de las especificaciones debera sustentarlo adecuadamente.
Se deberá presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares,

4.5.1

Las Canteras.- Se debera consignar la siguiente información:

a) Ficha de caractenzacion de cada cantera según formato 1.2 del Formato 1.

b) Cuadro resumen segUn fonnato 1.3 del Fonnato 1.
c) Plano de levantamiento topográfico (delimitación de cantera y acceso) y plano de secciones
transversales para cada cantera

4.5.2

Los Depositas de Materiales Excedentes - DME.. Es el espacio destinado a la disposición final
del material excedente de cortes, material de escombros y desniontes. Ido debe incluir residuos
tóxicos o peligrosos ni organicos. Se debera consignar la siguiente información:

a) Ficha de caracterización de cada DME segun el formato 1.4 del Formato 1
b) Cuadro resumen segun formato 1.5 del Formato 1.
c) Plano de levantamiento topografico (delimitación de DME y acceso), plano de secciones
transversales y de conformacdn final para cada DME.
4.5.3

Los Campamentos.. Se considera dentro del area del campamento la infraestructura de
viviendas, cocinas, comedores, aliiiacenes, oficinas y la infraestmctuw sanitaria (abastecimiento y
tratamiento de agua potable, servicios higiénicos, desagüe, tratamiento de efluentes dombsticos,
áreas de almacenamiento y disposición de residuos sólidos domesticos ) y areas de recreación.

a) Ficha de caracterización de cada campamento segun el formato 1.6 y formato 1.7 del Formato1
b) PIaiio de ubicacibn y distiibuciiin espacial
4.5.4
El Patio de Maquinas.. Se considera dentro del area del patio de maquina los talleres de
manteniniiento y reparación de equipos, el área del parqueo de maquina, el alrnacbn de
combustible y surtidor, el almacén de insumos y materiales industriales. el area de
almacenamiento temporal y10 disposición final de residuos peligrosos e industriales.
a) Ficha de caracterización de cada patio de maquinas segun el formato 1.8 y 1.9 del Fonnato 1
b) Plano de ubicacion v distribuciori esoacial
4.5.5

La Planta Chancadora.- Se deberá señalar la siguiente información:

a) Ficha de caracterización de cada planta chancadora segun el formato 1.10 y 1.11 del Formato 1
b) Plano de ubicación y distribución espacial
Para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la zona, cercania a centros
poblados, ireas de cultivo y otras brear rerisibles.

.

4.5.6

La Planta de Mezcla Asfiltica.- Se debera señalar la siguiente información:

a) Ficha de caracterización de cada planta de mezcla asfaltica según el formato 1.12 y 1.13 del Formato 1
b) Platio de ubicacioti y distribuciori espacial
;I
Para su instalación se debera tener en cuenta la orientación del vieiito en la zona, cercania a centros
poblados, areas de cultivo y otras breas sensibles.

4.5.7

1 .

Las Plantas de Concreto.- Se deberá sehalar la siguiente información:

-

a) Ficha de caracterización de cada planta de concreto seguii el formato 1 14 y 1 15 del Fonnato 1
b) Plano de ubicacibn y distnbucion espacial
Para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del vieiito en la zona, cercania a centros
poblados, áreas de cultivo y otras áreas sensibles.
4.5.8

..

Los Polvorines.- Se deberá señalar la siguiente información:

a) Ficha de caracterización de cada polvorin según el formato 1.16 del Formato 1
b) Plano de ubicación y distiibucion espacial
c) Diseño. ubicación, almacenaje y manejo segun lo estipulado en las normas de DISCAMEC del
Ministerio del Iiiterior
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d.G Rrquerln~ientosde Mano de Obra

Señalar el número estimado de puestos de trabajo calificado y no calificado según cronognma de obra.

4.7 Cronograma de Ejecución
Adjuntar cronogiama de ejecución en el tieiiipo-espacio.
V. Participación Ciudadana. Según lo establecido en el acapite de consideraciones preliniinarec.

VI. Determinación del Área de lnfluencia del Proyecto Vial
El area de influencia es la porcibn de territorio compuesta por eleinentos bióticos. abioticos y por la
población humana eii diferentes fonii~sde organiracion y asentamiento, que podrian sor sfectadou
posiliva o negaüvamen!e por la ejecución y puesta en funcionamiento del proyectovial.
Para determinar el Area de lnfluencia del proyecto, se debera describir y justificar los criterios usados
para la defiriicion del BID y el All.

El hrea de influencia directa e indirecta será propuesta en el plati de trabajo y iiietodologia, especificando
que dicha area puedo ser modificada e:) fuiicióii de los resultados del propio FIA.

1
I

6.1 El Área de Influencia Directa. AID
Esta conformada por las áreas donde los impactos son directos durante la ejecución y operación del
proyecto vial, según los siguientes criterios:
1. Las zonas expuestas a impactos por las instalacionos auxiliares.
2. Los centros póblados (comunidades, caserlos y otros) cuya juricdicciori cruza la via.
3. Las Breas arqueolagicas y10 de patrimoiiio cultural colindantes o atravesadas por la via.
4. Los predios (viviendas, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras
relacionadas al proyecto v i d
5. Areas Naturales Protegidas y Zmas de Aniortiguamienlo colindantes o atravesados por la vía.
6. Las comunidades campesinas, cuya juriodiccibn cwza y10 eolinda con la viir.
7. La microcuencas que son atravesadas por la via.

3

I

6.2 El Arca de lnfluencia Indirecta - P1.1
Está compuesta por el área donde los efectos e impactos son indirectos duraiite la ejecucion y operacibn
del proyecto vial, según los siguientes criterios:

1. Las zonas (las comunidades can{~esinas.las áreas naturales protegidas, las areas arqueológicas
y10 de patrimonio cultiiml y ecosis.tenias) vinculadas a la via
caiinos de acceso
conlIÜyeii
en la misrna.
2. Cuencas importantes. Incluye las ecorregiones comprendidas deiitro de esta cuenca.
J. Los ceritros poblados que se ericueritraii coiiectados con la via a lraves de la carretera. camino
secundario o rainal, siempre y cuaiido esta sea capital de provincia o distrito o cuente por lo
menos con una población de 500 Iiabitantec.
4. Composicion y ordenamiento geopolitico (comunidades, distritos) que constituyen el escenario
polltico administrativo entre cuyos liniites incide11pissiones denioyrbricas. efectos conierciales y
flujos mlgratorios.
Adjuntar un mapa del AID y del All en una escala referencia1 de 1.50 000, donde señale claramente la
ubicacioii de la vía y de las localidades y ceritros poblados.
VII. Linea de Base Socio-Ambiental

La Linea de Base Socio Ainbiental debe describir el area de influencia del proyecto, utilizando
indicadores socio ambientales especificas que puedari ser inoriiioreados durarite las etapas de
construccion y operación de la via, con el objelivo de evaluar periódicamente los impactos que pudieran
generarse o presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente. pinducto de la ejecución de
actividades yiu obras asociadas al proyecto.
7.1
Linrn dc Base Fislea
Compreride la doscripcioti y arialisis de los siguientes coliiponeiites ambientales:
7.1.1 Clima
So realizarA un analisis de informacicn bibliográfica existente considerando Ics promedios mensuales y10
anuales, indicando las fuentes y aiios res>sctivo~para toda el arca de influencia del pioyeclo vidl.

Además, se describirán los aspectos relacianados a las siguientes variables en el AID y en el All:
La pmipitacion
La temperatura
La humedad relativa
La dirección y velocidad del viento
Los datos deben de corresponder por lo menos a los ultimos 10 años de las variaciones meteorol@icas
rnencioiiadas.
7.1.2 Calidad del Aire
Se realizar& los monitoreos de calidad del aire y mido en sectores cercanos a los principales poblados y en
las áreas de instalaciones auxiliares de la obra: campamento, plantas de asfalto, plantas chaticadons y
areas de depósito de materiales excedentes. Los pahrnetros a considerar eti'la medición de la calidad del
aire son: PM2.5, PMIo. 'SO:, CO, NO2. Asimisnio, los establecidos en el D.S. 074-2001-PCM Estandamc
Nacionales para la Calidad del Aire y como referencia los instituidos por la O.M.S.
Para el caso de mido, las mediciones estaraii regidas por lo indicado en el Reglamento de Estandares
Nacionalos de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nro. 085-2003-PCM), en el cual. se indican los niveles
máximos permisibles para mido y la iiietodologia de riiedician.
7.1.3 Fisiognfía
I

Se evaluarAn 13s condiciones fisiogrjficas del AID y All, que configuran las caracteristicas del relieve bajo la
fomia de unidades de paisaje. Este enfoque del relieve es de carácter general.
Para ello, se consultara información precedente de tipo bibliografco que será corroborada y10 completada
con la inlorniacioir obtenida en el terreno. para finalmente elaborar un mapa que niussW las unidades
identificadas
7.1.4 Geología

Se describirán las caraclei'isticas geológicas en el AID y el All, considerando la distribucion de las
fomiaciones geológicas reconocidas priticipalrneiite por el instituto Geoltgieo Minero bktalúrgico
(INGEhIMET), en su Carta Geclogica Nacional. Ademas. se dobora precisar las forniaciones estratigrificas
en función del AID y adjuntar un mapa geologico.

,~/:

"

Comprendera la descripción de las caracteristicas geoniorfológicas describiendo sus principales
uiiidades y procesos morfodinaniicos en el AID y el All (inundaciones, Iiuaycos. erosiones,
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deslizamientos entre otros procesos). Considerando las zonas de mayor o menor estabilidad y riesgo
fisico frente a las obras del proyecto vial.
Se utilizará informacion del terreno, bibliografica, interpretacion de cartas topogkficas y,
fuiidamentalinente, iiiiageries de satélite con aiitigüedad no mayor de dos años. Se adjuntara un mapa
geomorfológico.
7.1.6 Suelo
AID se analizak lo siguiente:
En @l
= La clasificacion taxonomica de los suelos: se utilizaran los lineamientos del Manual de Levantamiento de
Suelos (Soil Suwey Manual, USDA 1993). Para clasificar los suelos se utilizará el Sictenla del Soil Taxonomy
(USDA, 2006), llegando como mininio a la catqoria: sub grupo.

La capacidad de uso mayor de las tierras (CUMT): se determinara siguiendo las pautas del Reglamento de
Clasificacibn de Tierras del Mii~isteriode Agricultura (Wecrsto S u p ~ i i i oNo. 062-7s-AG) y las smpliaciotiec
establecidas por la Oficina I.lacional de Evaluacion de Recueos Naturales ONERN (1980).
La Empresa Consultora podra validar información secundaria p a n la clasilicación taxonomica y la capacidad
de uso mayor do las tierras.
El muestreo en el AID se efectuará en los lugares donde se ubiquen las instalaciones auxiliares:
campanienlolpatio de mbquinas, plaiitas chancadoras, plantas de asfalto y DME: as1 como sectores de suelo
particularmente sensibles. Se justificar$ la seleccion de los puntos de muestreo y se indicaid su ubicación.
Se analizaran los parametms de calidad de suelos en funcion al establecimiento y hmcionamiento de las
infraestnictuns del proyecto
Se describirá en referencia a los suelos en el AID lo siguiente:

-

Las caracteristicas edaficas de los suelos (Fisico-Quimico)

La toma de muestras de suelos se Ilevari a cabo a distancias relevantes de tipos de terreno circunscritos al
proyecto, tomando tanibien en cuenta las lisiogafias del area, para lograr una detisidad razonable de
muestreo a lo largo de la infraestiuctura vial. Asiniismo, Para el estudio de suelos, el muestreo de campo se
orientah a la ejecucion de analisis de caracterizacion en laboratorio.

17.1.7

Uso Actual de la Tierra

Se elaborara un mapa de uso de la tierra 50bm imágenes satelitüles, que discrirnlnará usos que se le da
a terrerios eri la aclualidad. Este iiiapa mostrara uiia vista estaticfl de la distribucion de la poblacibn y los
distintos usos que se da al territorio. clasificados segun una base descriptiva y cualitativa
7.1.8

Hidrologia e Hidrografía

Comprenderá la descripcion de las características hidrologicas en el AID y se deberá identificar y
describir las cuericas y microcueiicas hidrogrbfices en el All, iiicluyendo:
=
Fuentes de agua.
La informacion deberá centrarse en los caudales medios, crecidas, sentidos de escummiento y hoyas
hidrográficas, modulo actual y de avenidas, los periodos de retorno adecuados a la diriierisio~idel
proyecto, a sus obras y a la inforniacion disponible. Se debe considerar on el analisis información
relevante sobre los Eventos Niño.
7.1.9 Calidad de Agua

Se deberán realizar muestreos de la calidad del agua considerando los pararnetros establecidos en 13
Ley General de Aguas, según se requiera Asimismo, el niiiestreo considerará de manera primodial los
lugares donde se ubiquen las instalaciones auxiliares: campamentos, planta chancadoras, plantas de
asfalto y eventualmente los DME, asi como cursos de agua particularmelite sensibles.
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7.1.10 Sintesis y Analisis de Riesgo Físico

Consiste en presentar una imagen integrada del medio fisico del area del proyecto vial, la misma que
mostrari de una manera analitica, los riesgos, potencialidades y limitacioiies del nledio fisico, sector a
sector a lo largo del tramo. Se deberá considerar en los analisis algunos de los factores criticos coino el
potencial de erosión, sismicidad, estabilidad fisica y vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Una
caracterización igualmente integrada se deber& incorporar tambien para la ubicación de las instalaciones
auxiliares del proyecto vial.
7.2 Linea de Base Biológica
7.2.1 Formación Ecológica:
ldentificacion y descripción ecológica de las zonas de vida segun Holdridge. Se identificaran las taxas.
variables e indicadores as1 como, la metodologia y los protocolos de muestreo para cada componente
biológico, los cuales serin presentados y justificados en el Plan de Trabajo. Asimismo, se describirA la
composición, abundancia y diversidad de las especies registradas en el area de influencia del proyecto vial,
asi como la presencia de especies endémicas y especies de flora y fauna incluidas en alguna categoria de
conse~acionpor la legislación nacional e internacional (Apéndices de la Convencion sobre el coniercio
internacional de especies de flora y fauna silvestre - CITES y lista roja de la Unión intemacional para la
conservación de la naturaleza y los recursos naturales - IUCN).
7.2.2 Flora silvestre:
Se describira las especies por grupo taxonómico existentes en el AID y el Al\, susceptibles y no
susceptibles a ser impacladas por las actividades propias del proyecto vial.

'

7.2.3 Fauna silvestre:
Se describirin M especies de fauna que se encuentran en el AlD susceptibles y no susceptibles a ser
inipactadas por las actividades propias del proyeclo vial, lenierido en cuenta las especies resideiites y
migratorias.
7.2.4 Paisaje:
?Se describirá de manera cualitativa y cuantitativa los procesos de fragmentacion de las unidades de
vegetacion identificadas, describiéndose las principales causas y procesos, como expansion da la actividad
agricola. deforestación, mineria, etc.
7.2.5 Ecosistemas acuáticos:
Para su caracterización se seleccionaran puntos de muestreo teniendo en cuenta las caracteristicas y la
ubicación estratégica de los cuerpos de agua, el uso por la población y la posible afectacibn por las
actividades del proyecto vial.

La distribución de los puntos de niuestreo para vegetación y la fauna terrestre se realizara sobre regiones
representativas de las unidades de vegetación, a paiiir del análisis de imágenes da salelite y del iiiapa de
vegetación.

1
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7.2.6 Áreas Naturales Protegidas por el Estado y/o Zonas sensibles.

-

:
L?!

Se Identificaran las Áreas Naiurales Protegidas (ANP) vinculadas al tramo en concesión señalando las
progresivas. coordenadzs U T a y datum, que se encuentren dentro del ama de influencia. Las
corisideracioiies y pasos a seguir para contar con la opinión previa favorable del INRENA respecto a los
tramos superpuestos a las ANP o zonas de amortiguamiento, se llevarán a cabo segiin lo establecido por

las riormas iegales actuales de ese sector.
En cuanto al tema de ANP, se deberá tener en cuenta las exigencias establecidas en el Articulo 95' del
Reglamento de la Ley de
Iqaturales Protegidas (Decreto Supreino No 038-2001-AG). as1 como por
los lineamientos y zonificacion contemplados en los respectivos Planes Maestros de cada ANP. Asimismo,
se debera realizar una descripción de las ANP (objetivos de creación, objetos de cotise~acion,arialisis de
amenazas, biodiversidad, preseiicia de población indlgena, etc.) que se encuentran dentro del
de
Influencia ~irectae Indirecta del Proyecto.

rea as

roa

Se debe analizar a las ANPs considerando la via como factor de vulnerabilidad cobre estas y su influencia
directa o indirecta en la iiitensificacioti de las anienazas para la consenración. Este analisis debe servir
conio insurno en el desarrollo del Capitulo de ide~itificacilndc Impactos y el Plan do Gestion Socio
Ambiental.
Se debera considerar a las áreas de conse~acionregional y municipal e incluso las privadas, si las
hubiese.
7.2.7 Sintesis de Linea Base Biológica (LBB)
Consiste en presentar un anhlisis integrado del medio biológico del área del proyecto. Se presentará de
manera analitica los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio biologico sector a sector a lo largo
del tramo. Este acapite incluira el análisis de la sensibilidad biologica detemiinado para las Areas nias
sensibles o criticas de acuerdo a la información evaluada. Debe incluir ecosistenias acuaticos.
La informacion de la diversidad registrada de fauna y flora por gnipo taxonomico servira como base para
que los especialistas seleccionen especies indicadoras de fauna y flora considerando revisión de literatura,
esiudios anteriores, etc. Estas especies reflejaran la alteracion del medio ambiente por los impactos
relacionados a la const~cciony operacion de la carretera, y seran utilizadas en los programas de
monitorco. Se debe incluir el aniilisis de los ecosistemas acuaticos.
7.3. Linea Base Socio-Económica (LBS)

--

Para la elaboración de Linea de Base Socio-Económica se hara uso de fuentes de información primaria y
secundaria.
En el caso de la inforniacibn primaria sera necesario justificar claramente los criterios utilizados para la
seleccion de la niuestra y los inforniantes, respectivamente. Se espera la aplicacibri de tecnicas cualitativas
,?(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (especificamente encuestas) para el recojo de información
primaria. El trabajo de canipo debera adecuarse a las caracterislicas de las poblaciones, de tal manera que
se utilice el tiempo necesario para recoger una data representativa de las localidades estudiadas.
El diseño de los instrumentos para el recojo de información primaria, debera ser aprobado por los
es~ecialistasde la DGASA. como Darte de la infomiacion incluida en el Plaii de Irabaio.
La información secundaria debera ser recabada de todas las fuentes posibles: bibliotecas, municipalidades,
dependencias del Estado (Salud, Educacion, Policia, INEI, etc.) ONGs, universidades, Internet, entre otros.
Esta inforniacion debera ser adecuadaniente citada dentro de la LBS.

m

La descripcion y el análisis del medio socio económico deben circunscribirse a los centros poblados o
localidades que conforman el AID salvo que se indique lo contrario, y con mayor erifasis sobre los aspectos
relacioiiados al proyecto vial.
Para la elaboracion de la LBS se deberan preseiitar los siguientes temas comparando la dato de cada
centro poblado y realizando el analisis respectivo.
7.3.1

Demografia

7.3.1.1 Caracteristicas Generales: se debera señalar la siguiente iflfoririaci0n:
Población total y por sexo, y el porc~nlajeque representa dentro del diztrito y de la prcivincia.
h i c e da crecimienlo poblacional iiitercensal.

7.3.1.2 Flujos Migratonos en el AID: Se deberá analizar los flujos migratorios de los centros poblados;
inniigncibri permanente y estacional, eniigración permanente y estacional, destinos niiyratories
i?iAsimportaiibs y sus principales causas.

7.3.1.3 Población Distrital y sus Cambios eii el Tiempo: Para cada distrito del AID se analizara la variación
eri el tienipo de la población total, por sexo, por giupos de edad y por categona rural y urbana.
Para ello se deberd basar en los ultimos tres censos c incluir las pirámides poblacionales de cada
distrito.
La infomacbn será consignada segun formato 2.1 Formato Nta 2.

7.3.2

Comuriidades Campesinas y Nativas

Se entenderá por coniunidad campesina y nativa a la forma de organización de la poblacion que cuenta
con una junta directiva. realiza asambleas periodicaniento y esta vinculada a un territorio eomun.

7.3.2.1 Caracteristicas Generales: Se debera consignar la siguiente inforrllacion :
*
=
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Comunidad que se encuentran en el AID
Nonibro de la comunidad campesina o nativa.
Etnia y10 faniilia linguistica a la que peiienece (en caso aplicara)
Distrilo, provincia, anexo o caserío donde se ubica.
Ubicación geográfica en coordoi~adasUTM y10 progresiva.
Condición legal de la comunidad.
Tenencia del territorio comiinal.
Nunieros de comuneros activos y no activos.

7.3.2.2 Caracteristicas Culturales: Uso del idioma nativo, tipo de asentamiento (nuclear o disperso),
estacbnalldad dei asentamiento. patrones cuituraler (vestimenta. comida, religión. salud y medicina
tradicional, entre otros temas relevantes).

\

La irilomia.iión cera consignada segun formato 2..2 Foriiiato Nro. 2

j7.3.3Educación
7.3.3.1 Características Generales: Para cada uno de las instituciones educativas ubicadas en el AID Se
dsbera selialar la siguiente información:
Nonibre de la instituci0n educativa.
Nivel educalivo (inicial, primaria. secundaria, superior)
Tipo de Gestibn (Estatal o Privada).
Ubicación geografica en coordenadas UTM y10 progresiva.
Nuniero do aluinnos inatriculados del ultirno año.
Porcentaje de ausentisnio escolar del ultimo año.
Porcentaje de deserción escolar del ultimo atio
Calidad de infraestructura: material de construccion y servicios de agua y luz
Horario de inyreso y salida del alumnado.

7.3.3.2 Ubicación de las Instituciones Educativas del AID: Se deberá anexar el mapa donde se señale la
ubicación v el cuadro donde se iiidiaue la diiitancia de las instituciones educativas con rafeiencia
al eje de la via.

7.3.3.3 Desplazaniiento d-I Alutnnado. Se debera analizar las vias de acceso, caminos Y rutas en
ieiewncia con el eje de ia via.

7.3.3.4 lndicadores Educativos Distritales: Para cada uno de los distritos que involucran el AID se deberá
aiiaiizar la variocion cn el ticnipo do1 iiivsi educativo, el indica de analfabetismo y oi auseniisinu
escolar. Para ollo se debera basar por lo menos en los ultiinos dos censos, estadisticas c'el sector
e información recogida en campo.
La información será consignada según formato 2.3 Forniato Nro. 2.
Salud

7.3.4

7.3.4.1 Caracieristicas Generales: Para cada establocimiento de salud ubicado en el Bmbito del AID
Se debera seiialar la siguier~teiniortnacion,

=

Tipo de Gestion (Publico o Privado)
Nombre del Estableciiniento
Nivel del establecimienlo (posta, ceiitm de salud. hospital y otros)
Capacidad resolutiva (equipaniientos, personal inbdico y servicios que brindan)

7.3.4.2 Incidencia de Enfermedades en el AID: Se analizará la incidencia y causas de las enfermedades
endhmicas y transmisibles, con bnfasis en las enfermedades de transmision sexual (ETS), asi
como las enfermedades transmitidas por vectores como zancudos, mosquitos y otros.

1

7.3.4.3

.

Ubicacion de los Establecimientos de Salud del AID: Se debera anexar el mapa donde se
serlale la ubicacioii de los establs~imlentosde salud y el cuadro donde üe indique la distancia
de diclios estableciinierilos con referencia al eje de la via

7.3.4.4 lndicadores de Salud Distrilales: Para cada uno de los distritos del AlD r e deberi analizar la
varlacion en el tiempo de los indices de inorbilidad, mortalidad y natalidad de acuerdo a
estadisticas del sector e iniomacibn recogida en campo.
La inforrnacibn será consignada segiin formato 2.4 Formato Nro. 2.

7.3.5 Economia
.
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7.3.5.1 Actividades Económicas del P.ID: Se analizara las fortalezas y debilidades de los sectores
econóniicos, toias como; agricullura, ganaderia, pesca, niineria, extracción madeiera, iiidusliia,
construcción, coinercio. turismo y servicios. Asimistiio, los procesos productivos. la oferta.
demanda y precios de los principales productos y cervieios.

7.3.5.2 Jornales y Salarios: Se consignara informacibn de joniales y salarios de las diferentes
actividades econbmicas. prirtzipalinonte de las obrai viales realizadas anteriornie~itey del
sector construccion en general.
7.3.5.3 Población Económicamente Activa (PEA): Para cada uno de los distritos del AID se debera
analizar 13 PEA par sexo, grupo de edad, raina de actividad y qvolucion en el tieinpo.

7.3.5.4 indice de Desempleo. Para cada uno de los distritos del AID, se debora analizar siis principales
causas, poblscibri afectada y su @volucionen el tiempo.
7.3.5.5 Actividad Tiiristica en el All: Se debera indicar los recursos, atractivos, flujos turisticos,
productos y servicios relacionados al lurisnuo eri las localidadec mas iniportanles del All.
Asirnisino, se deberá precisar el uso que actualmente se le da a la viapnncipal en relacion a los
procesos anterioiinente descritos.

7.3.5.6 Actividad Comercial en el All: Se deberán seiialar los circuitos comerciales, oferta y demanda
de principales productos en las localidades mas iriporiantes do1 All. Acimisino, se deberd
precisar el uso que actualmetite se le da a la via principal en relación a los procesos
anterioimente descritos.
Use de Recursos Naturales

7.3.8

7.3.6.1 Agua: Principales fuentes y usos (consumo Iiumano, actividades de riego y agropecuario, entre
otros) de los ceiitros poblados y localidades del AID.
7.3.6.2 Tierra: Tenencia, superposición de actividades económicas y derechos sobre la tierra de los
centros pobladas y localidades del AID. Adicionalnieiite, re deberá cruzar este analisis con la
capacidad de uso niayor de la tierra.

7.3.6.3 Recursos del Bosque y otras Zonas Silvestres' Modalidades de acceso, recolaccion de
productos, caza y pesca en bosques y zonas silvestres del AID.
7.3.6.4 Concesiones Forestales en el Al1 Ámbito, acceso y efectos sobre la población del AID,
superposición con otras actividades econi>micas, dcrechos sobre los recursos y Áreas Naturales
Protegidas

7.3.6.5 Concesiones Mineras en el All: ~ m b i t o ,acceso y efectos sobre la poblacion del AID,
superposicion con otras actividades económicas y derechos sobre los recursos y Áreas
Naturales Protegidas.
Transporte

7.3.7

\

1

7.3.7.1 Caracteristicas Generales: Se deberá consignar la siguiente informacion

*

Número de unidades
Tipo de unidades (couster, combi, mototaxis y otros)
Niimero de pasajeros por unidad
Tarifa de transporie de pasajeros (por rutas, tumo, horario y frecuencia)
Tariia de traiisporte de cal-ga (por rutas, turno, horario y frecuencia)
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cuadros deberán consignar la información de la via objeto del proyecto y sobre las
pincipales vias que conectan el AlD con el All. k d e i n a ~se deberá anexar mapa donde se seiiale
la ubicación de las rutas que conectan las localidades del AID y del All.

7.3.7.2Diagnostico del Transporte en el AID: Se debera realizar un diagnostico y analisis de la situación
del transpotie en los centros poblados y localidades del AID, los cuales deberiin desan.ollar los siguientes
aspectos:

',2:;*&@
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Modalidades de Transporte: Se debera describir todas las modalidades de transporte
existentes, incluyerido el transporte terrestre (autoiiioviles, niototaxis, bicicleta y otros),
transporte fluvial, transporte ferroviario, el traslado a pie y uso de animales.
Ventajas, desventajas y riesgos de los principales medios de transpotie. Esto debe incluir
necesariamente el analisic sobre la iiicidericia de los accidentes de trUncito en los dos ultiinos
años. Incluir las estadisticas.
Ubicación de los Caminos Peatonales: Se deberá anexar el mapa donde se señale la
ubicacion de los caniinos peatoi~alesque cruzan la via.

lnstitucionalidad Local y Grupos de Interes:

7.3.8

7.3.8.1 institucionalidad Local: Se deberá señalar y analizar por separado las instituciones y
organizaciones n ~ a siniportantes del AIU, consignando la siguientes infonnación.
=
=

Nombre de la Institución (nombre oficial o legal)
Nombre del Representante
Principales actividades (se deberá consignar las actividades que efectivamentelleva a cabo la
institución y no las formalmente establecidas en sus estatutos o reglamerito)
Grupo de interés (seíiaiar si constituye un grupo de interbs o no)
Nombre del informante o contacto

La Empresa Consultora deberi considerar como minimo las siguientes instituciones:
o Gobieino Regioiial
o Municipio
O
Gobernación
o Jueces de Paz
o Organismos Estatales (Agricultura, MIMDES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas. Policia
Nacional. etc )
o organizaciones de Base (Comunidad Campesina, Comunidad Nativa, Asociaciones
Productivas, Vasos de Leche, Club de Madres, Organizaciones Religiosas, Juntas Vecinales,
APAFAS, Comités de Regantes y otros)
o Agrupaciones Politicas (Movimientos Politicos, Partidos Politicos y Alianzas)
O
ONG y Organisnios de Cooperación
o Empresas Privadas
o Sindicatos
o Organizaciones y asociaciones vinculadas al transporte
o Otras Organizaciones (Organizaciones de
Residentes; Federaciones, Clubes
Departamentales)
información se debe.

consignar, segsn formato 2.1 Formato Nro. 2.

7.3.8.2 Grupos de Interés: Se entenderá como grupo de interés al conjunto de actores sociales
(organizaciones c iristituciones) que pueden ser direclanieiite afectados positiva o
negativamente, influir,, o promocionar la ejecución de la via.
;i
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7.3.8.3 Características Generales: Para cada grupo de interés se debera completar la siguiente
inforniación
Los grupos de interés en cada uno de los sectores de la institucionalidad local (autoridades
locales, organisnios estatales, organizacioiies civiles, etc.)
Opinión sobre el pioyecto.
Opinión sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto
Actividades que realizan en relación al proyecto vial.

7.3.8.4 Diagnóstico de Grupo de Interés: Para cada grupo de interes se deberá señalar y analizar:
criterio que justifica su caracterización como grupo de iiiterés o su relacion con la via, ectiuetura
organizativa, competencias, junta directiva (sistema de elección, percepción de sus miembros,
funciones y actividades, fortalezas y debilidades). caracteristicas de las asanibleas (frecuencia,
asistencia, dinainica), iiumero de niicmbros activos y no activos, priiicipales logros, limitaciones
y expectativas, relación con otros grupos de interés. Se debera precisar los nombres de sus

Esta información será presentada segun formato 2.6 Formato Nro. 2.
7.3.9Problemática Social:

-

Se deberá señalar y analizar los principales problemas sociales en los centros poblados y localidades del
AID:
Violencia social y politica: Se debera señalar los principales focos de violencia social y politica,
actores iiivolucrados y sus principales consecuencias en la poblacibn.
Delincuencia y Seguridad Ciudadana: Se debera analizar los indices de delincuencia de los
kitinios aAos (asaltos, abigeato, asesinatos. narcotráfico, entre otros) con especial Qnfasis en los
delitos ocurridos en la via objeto del estudio.
Comercio Sexual: Se debera señalar y analizar los focos de comercio sexual, perlil de los actores
involucrados (servidoras y usuarios) y sus consecu@ncias.
Comercializacien de droga: Se debera señalar y analizar los focos de venta y distrlbución de
droga.
Conflicto sociales: Se analizarán todos los conflictos entre grupos o actores sociales relevantes
para el proyecto vial, tales coino: conflictos por limite entre comunidades campesinas, distritos,
concesiones mineras y madereras, entre otras.
Vlll Identificación de afectaciones prediales dentro del Derecho d e Via
8.1 Plan de Compensación

Para este nivel de estudio, se efectuarán las investigaciones de campo que permitan definir el Programa de
Compensacionl y los expedientes Ocnicos para la valuaclbn de los predios afectados por parie de la
Dirección Nacional de Constwcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta
información debera ser presentada en un tomo adjunto al Estudio de Impacto Ambiental Definitivo.
El Levantamiento de información catastral de predios a ser afectados deberá ser realizado dentro del
estudio de topografia de la ingeiiieria del proyecto, el cual estará referido a la deterininacion de las areas
del terreno matriz. directaniente afectada y remanente.
Para la presentación de la temática correspondiente a las afectaciones prediales que se originen por el
proyecto, se sugiere el siguiente esquema, no restrictivo, con la finalidad de que la infoiniacion presentada
guarde un orden correlativo:
l l . Resumen Ejecutivo.

2. Situación actual de las afectaciones prediales dentro del derecho de via, donde se realizará una
descripción detallada tanto física como legal del predio afectado. Adeinas se presentará la caracterización
social y económica de los predios afectados teniendo coino base los resultados de la aplicación de la ficha
de evaluación socio - económica.
Se presentará un inventario de las afectaciones a s e ~ i c i o sbasicos de infraestwctura, tales como: postes
de tendido electrice, instalacioiies de agua y desagüe, canales de regadio, etc.
3. Metodologia para la realización del PACRI, en la cual se describirá la secuencia de acciones a ser
realizadas para el desai~olloy aplicacibn del Plan de Compensación y Reasentamieiito Involuntario.
4. Presentación del Plan de Compensación , en cuya definición se considerara las caracteristicas socio
económica de la población afectada y la teiiencia de los predios afectados, pudibndoce. de acuerdo con
dichos resultados adoptar, sin caricter restrictivo, el siguiente esquema de saneamiento predial

Programa de regularización de la tenencia de la tierra:
Se presentaran los procedimientos a seguir de acuerdo al diagnóstico legal para cada predio afectado, con
la finalidad de logpr el saneainiento fisico legal y la respectiva transfereiicia al Estado.
Programa de adquisición de áreas por trato directo:

Una vez saneado legalmente ei predio afectado y de acuerdo s la aceptacion por parle del pmpielano se
proceded a realizar la adquisicibn dei área afectada de iiianeia directa.
Programa de indemnización asistida:
Db ser riecosario, se presentara el análisis y detarmiiiaeioii de ias gestiones para la indenrnizacitn asistida.
Programa de adquisición de áreas por aplicación de ley de expropiacioiies:
Se presentará un Cuadro de predios a ser expropiados. con su respectivo Proyecto de Ley.
Programa de rehabilitación y utiiizacibn de remanentes rurales y urbanos:
Se deliera realizar el anaiisls del area rcmanenle de los predios que hen sido afectados percicilmerite.
Prograrna de asistencia técnica agropecuaria:
Este progrania promoverá la innovacion teciioiogica en las prácticas agropecuanas, y va dirigido a la
relación de afectados, como i.esultado de un an&lisis social.

8.2 Información complementaria:

8.2.1 Se debe presentar copia de las fichas socio - economicas que han sido aplicadas para la encuesta
do la poblacibn afectada, debidamente limadas por el encuestador y el entrevistado.
8.2.2 Se debe presentar un Expediente General que contenga una memonadel Proyecto Vial a ejecutar,
Plano General de ubicacign y Plano General del Proyecto.

82.3 Se debe presentar para cada uno de los predios afectados. un Expediente i k n i m que contenga
como rfliiiin?~la siguiente infonriacihir y docuinentaclori:
a)Copia simple do la docunientacibn registra1 del predio.
b)Pvlemona descriptiva, elaborada y firmada por un profesional responsable. La memoria descriptiva debe
]conterter infomiacidti referente al propielano, posesionu~iodel predio, loealizacibn, tipo de pivdio (urnano,
rusiico), obras de infraestructura urbana o de riego existentes, caracteristicas do edificaciones y obras
campiementarias (de ser afectadas), cultivos afectados, situacibn legal del predio.
c) Planos de iiridems y medidas perimhtricas en coordenadas UTM del predio inatriz, indicando su irea
areclada y hrea remanente.
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d) En caso de posesion de predios, adjuntar constancia que acredite la inistna.
8.2.4 Para el caso de afectaciones a infraestructura de servicios públicos tales como: postes de tendido
electrico, tuberius de agua y desagüe, canales de regadio; ss detie preseiitrir uti piaiio sn coordonodas
LJTM donde se pueda apreciar dichas afectaciones, proponer alteriiativas de solucióii y adeiiiás sehalar
con quiori se debe realizar las coordinaciones para la roubicacióii de diclios ssivicios.
8.2.5 Dentro del Programa de Regularización de la Tenencia. se debe realizar un diagnostico legal de la
tenencia de los pmdios, aconipañado de los piacediniientos legales que se debeii seguir cori la fiiialidad da
lograr o1 saiieamieiito o transfeianeiu del predio o arca afectada.

Cada Programa establecido en el Plan de Compensacióii propuesto, debe contener la Relaciói~de
Beneficiai'ios, Cmnogrania de Ejecucion y Pre~upuecto.
8.2.7 Se debe presentar un listado de las áreas que van ser destinadat; a Campamentos, Patio de
Máquinas, Planta de Asfalto, Deposltos de Material Excedente, ete, y inenclonar cuül es la situación de la
tenencia legal de dichas areas, además de sehalar cual es el trato con el propietario y10 posesionario para
su ulilizacibn.

8.2.6'

IX. Diagnostico y Monltoreo Arqueológico:
Se debe incluir:
Las obras que sea necesario realizar fuera del area del Derecho de Via precisado por el MTC para cada
uino de los Tranios que integran el IIRSA Centro, requieren de la ejecucibn del respectivo Proyecto de
Eveluacion Arqueológica conforme a io establecido en el Regiametito Nacional de Investigacioires
Arqueologicas aprobado por Resolucibn Suprema NQ004-2000-EODuraflte la ejoeuclón de la-, obras
previstas en el Contrato se deberá aplicar un Progrania de Moniioreo Arquealbgico.
X. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales
El pasivo ambiental de la carretera en estudio a ser evaluado, se limitara a los procesos de degradación
crlticos que ponen en riesgo la vla, sur; usuarios, las Breaslecosisternas: y coinutildadas cewanas al
derecho do via. Como referencia se presentan algunos impactos que constiluyen el pasivo ambiental:

/

1. Incremento de material particulado proveniente de los taludes que se encuentran sin cobertura
vegetal.
2 Población afectada por emisiones de material particulado y por ruido (Infecciones Respiratorias
Agudas)
3. ~ é s v i ode los cursos de canales de regadio por la construccion de la via en prejuicio de las Breas de
cullivo.
, 4. Fuentes de agua dinaniica o estatica superficial o subterránea que se encuentrcn contaminados.
5. Coniaminsción de suelos por derrame de residuos anfálticos. h i d i a a ~ ~ u r yo derivados.
s
6. Aceites v arasas deoositadas en la via.
7. ~eslizar;iientode lo; suelos por los DMEs sin estabilidad de taludes.
8. Mala coriforniacion del suelo por una obra ariterior.
9. Hundimiento del suelo por causas riaturales.
10. Plan de revegetación mal ojecutsda.
11. Presencia de tala indiscfiniitiada.
1 12. Afectacion de la fauna existente en el momento de levanlamienlo de inf~rmaci611
13. Presencia de caza furtiva.
14. Afectación por falta de plan de cierre de caiiteras, DMEc, etc.
14. Ocupación del derecho de via. elc.
Para la. identificación y evaluación de los pasivos ambientales se deberi realizar las siguientes aclividades:

=
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La ficha de caracterización que se utilizara sera segun el formato presentado en el Formato 3
Registrar un Fonnato fotogritiico, los aspectos riiás relevantes y singularev de los pasivos
ainbientales identificados y evaluados.
Clasificar los pasivos anibientales en critico y no criticos jiistificindo esta clasilicación.
Esquematizar los pasivos ambientales de la carretera evaluada. Para ello, deberan presentar en un
mapa a escala adecuada, los pasivos registrados indicando la ubicacioii.

XI. Identificacion y Evaluación de Impactos Socio- Ambientales
Se identificara y evaluara los potenciales impactos socioambientales en las etapas de pre-ejecución,
~jecucioiiy operación.

La evaluacion ambiental busca predecir los impactos socioambientciles del proyecto, incluyetido situaciones
de riesgo. Esta evaluacibir se desarr01lar.h de manera secuencial en las cigui~ritesetapail:

r

Identificación de iinpactos
Evaluación de impactos
Analisis de impactos

La identificación de impactos consistirá en establecer y definir todas las actividades que involucren al
proyecto y estgblecer los indicadores de cambio en cada uno de los componentes ambientales y 8cieiales
analizados en los estudios de la linea base.
La evaluacion de impactos se realizara a través de métodos cuantitativos y cualitativos definidos y
aplicados por el equipo interdiscipliiisrio pariiclpantes en el desarrollo de la llnea base, y cuyos rasultados
se plasmaran en niatrices definidas por estos. Los impactos seran establecidos para la etapa de
construcción y operacion del proyecto.
Análisis de impactos: Los impactos resultantes deberan ser discutidos con el grupo de ii~genieriaa carga
do1 proyecto a fin de establecer si existen inodidas de manejo, modificaciones y alternativas al diseRa que
contrarresten los impactos.
La identificación, evaluacion y analisis de impactos se deberá trabajar, en parte. a través de las reuniones,
talleres o consultas pertenecientes al PPC.
XII. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
El Plan de Manejo Ambiental es el resultado final del Estudio de Itnpacto Ambiental y está conformado por
el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar, mitigar,
compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas por las diversas actividades del
proyecto, detectados dulante la evaluacion de impactos. Este debe presentar la siguiente estructura:
Programas:

I

Programa preventivo y correctivo:
Debe contener el detalle de las medidas y procedimientos ambientales especificos para cada instalación y
frentes de obra. Las medidas y procediinientos debemn contemplar los trabajos correspondientes a la
preparacion y acondicionamiento de las areas e instalaciones, así como la operación de las mismas.
Se sugiere desarrollar los siguientes sub programas:
Manejo de residuos sol~dosy efluentes
Control de etosion y eedinientos
Control de polvo y emisiones
Seíialización, eiitre otros.
Entre los resultados esperados tenemos:
Medidas ambientales especificas a tener en cuenta en la ejecución de las obras: manejo y ubicaciiin
de canipamentos, plantas de asfalto, patios de maquinas, plantas de cliaticado y de preparación de
concreto, teciiicas constructivas y tratamiento biológico en sitios inestables. Ubicacion, diseño, construccion
y estabilidad de los depósitos dc materiales excederitec, medidas ambientales para la ejecucion de obras
en areas criticas,
Medidas ambientales para ei control de erosinn y estabilidad de taludes en los sectores que lo
merezcan.

*

Medidas ambientales para la protección de los cursos de agua y preservación de su calidad y de la
riqueza ictiológica y areas de iiiterés turistico y hábitats da especies de flora y faune silvestre.
Control de la emisiones atmosféricas (polvos y gases) y de ruidos, que afecten a los trabajadores,
poblaciones vecinas, a los cultivos o el medio ainbiento en general
Medidas para restaurar las zonas afectadas por la instalacion y funcionamiento de campamentos. patio
de máquiiias. alniacenes, planta de chancado, plarita de asfalto, planta da concreto y accesos
Medidas para el manejo de residuos sólidos (domésticos, industriales y peligrosos) y para controlar el
vertimiento de ciluentes.
Procedimientos adecuados para trabajar las canteras. que eviten el excesivo deterioro de las áreas a
explotar y restauración final de las áreas utilizadas, a tmvés de nivelaciones, rellenos, revagetalizacian u
otras medidas necesarias.
Procedimientos adecuados para la utilización de las áreas que serán utilizadas como depósitos de
excedentes de la construcción u otros desechos, considerando el diseño (planos de planta y elevacibn,
concordante con el entorno), la estabilidad del depósito, la forma conio deben ser depositados los
materiales y el recubimiento adecuado para evitar la erosión por efecto de las aguas superhciales.
Recomendaciones especificas para la señalización informativa ambiental y la seguridad vial, temporal
y definitiva.
Programa de Monitoreo Socio Ambiental
Orientado a verificar la,aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas,
cumpliniiento de las nomas de prevencióti ambiental, rnonitoroo de aire y niveles de ruido, y nionitoreo de
la calidad del agua, flora y fauna; as¡ como de los impactos a rnediaiio y largo plazo; tarito en los sectores
de trianteniinionto, como de construcción y de operacion. Tambibn, para detectar otros impactos no
identificados que se puedan producir durante las obras. Cuinpliniiento del croiiograma de obras y de
medidas socio ambientales y costos para la iniplementacion de las acciones de seguimiento y control.
Considerar los cuerpos de agua, ecosistemas acuáticos u otros ecosistemas criticos con un enfoque
ecosisteniico de moriitoreo y no coino elenientos separados.
? Programa de Asuntos Sociales
El programa de asuntos sociales esta dirigido tanto a facilitar la relación entre el CONCESIONARIO y las
poblaciories locales, como a generar beneficios a los pobladoros (a travhs de la generaclbii de puestos de
trabajo, la compra de productos locaies, etc.) Para tal fin, se plantea el diseno y ejecución de cómo minimo
los siguientes tres sub programas:

- Sub programa de Relaciones Comunitarias: este sub programa esta enfocado, primero, a la elaboración y
cuiiipliiniento de un cbdigo de coiiducta pata los trabajadores y subconlralistas: segurido, al
establecimiento de rnecanismos de coinunicacion e inforinacioii entre la empresa y los pobladores: lercero,
a crear y aplicar mecanismos de preveiicion y resolución de conflictos. Este sub prograrna deberá proponer
niecanisinos eficaces para la coordinacion eiitre las diferentes gerencias y el area encargada de la
aplicacien de este sub programa.

- Sub programa de Contratación de Mano de Obra Local: Este siib programa desarrollara e implementaran
mecanisnios para la coiivocaloria, empadronaniienlo y contratación del tiiáxinio poslble de residentes
locales. Todo esto se Iiari de acuerdo a las necesidades de la empresa. .

-

Sub proyrama de Coñ\pras Locaiec: Este sub prqrama buvcara adquirir la inayor ccrntidod de producio:tuc
locales, segun las rieeesidades de la empresa. Cori este fin, se d&sariisilarán mecaiii~niospara adecuar la
produccion local a los estandares de calidad de la empresa.
Programa dc educación y capacitacibn ambiental y prevencióti de perdidas:
Dirigido a las trabajadores que aperarat~ a lo largo del tiempo de mantenimiento y ieliabilitación y
operación do los tramos. Se deber$ diferenciar el sub programa de inducción general y la capacitación
especifica De acuerdo a los resultados y necesidades identificadas en la iinea de base sacial y $1 plan de
pailicipacibn ciudadana, se implernentará e1 sub programa de capacitación de la poblacion locel en los
t e ~ i a squo sean requeridos.
Programa de prevención de pérdidas y respuesta a emei-guncias:
El programe do Prevención de pCrdidac establece y formiaiira la politics d r prevencion de la atnpresa,
recoge la nomiativa, la reglamentacibn y desanolla los procediniientos operativos. definiendo los objetivos
de IJ prevención y la asigriación de responsabilidades y funeirrnes a los distintos nivales jerirquicos de la
empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales y respuesta a emergeneias. Para el
pioyrama de prevención de pérdidas se sugiere desariallar los siguientes sub programas:
Sub programa de salud ocupacional
Sub pmgraiiia de prevención y control de riesgos laborales
Sub pmgranio de prevencibii de coritingencias y respuesta a enicrgencias
Progrania de abandono:
Contiene las acciones a realizar para el levantamiento de campamentos, patios de maquinas, plantas de
trilur~cibn,canterao de preparación de coricreto, planta de asfalto y de los accesos a dichas itistalaciones y
otros que hayan sido necesarios construir. Las areas utilizadas deben quedar libres de todas las
construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de eotitarninación por
asfalto, derrames de combustibles, aceites, lubricanles, elc. Se verifjcará la Gjecuclón de las eccionos de
restauración y10 revegetación do las diversas areas afectadas, la limpieza de escombros y da todo tipo de
restos de la conctrucción. Se debe& presentar un documento el cual certifique Icgalrnente que el
propietario do1 terrerio utilizado lo recibe a su entera satisfaccián.
Programa de monitoreo arqueológico:
Se diseñara e lmplernentatd una Eslralegia de Moiiitoreo Arqueológico que acornpafle los tiabajos durante
las aclividades de mantenimiento y ejecución de la obra.

3 Programa de Inversiones:
Cronogrania y presupuesto estiniado de todas las inversiones y costos en la implernentación del Plan de
Mrrtieio Airibienlal Dara la etaoa de coiislruccián Y o~eracióti.
,

.

XIII. Conclusloiics y recomendaeioncs
XIV.Bibiiografla
XV. Forfnatos de fichas y cuadros
XVI. Panel fotográfico
XVII.
Piano y mapas

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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El Estudio de Impacto Ambiental tendra la siguiente presentación:
Resumen Ejecutivo
l.
Aspectos Generales del Estudio
11.
Objetivos del Estudio
IIl.
Marco Legal

I
1
1

1

Dascripclón y pinbliais del Proyecto
Parlicipacicn Ciudadana
Detemiración del Ares de Influencia Socio Ambiental del Proyecto
Descripción Socio Anibiental del Area da Estudio (Llnea Bace)
Idenlificacion de Afectaciories Prsdialeu dentro del Derecho de Via
Diagnostico Arquealógico
X.
Evaluación del Pasivo Ambiental
Identificacibn y Evaiuacibn de Irtipactos Socia Ainbieritales.
Xi.
XII.
Plan do Manejo Ainbiental
XIII.
Conslusiones y Reconiendaciones
XN
Ribliqrafle
Fomatos de fichas y cuadros
XV.
Panel Fotoy ráfico
XVI.
XVlll
Pianos y Mapes
Informe de Plan de Compensación y Reaaentsmierrio Involuntario (PACRI)

IV.
V.
VI.
VII.
Vi,
IX.

IFIFORMES A PRESENTP.R DURANTE EL PROCESO DE EVALAUCION DEL EIA

(

informe

1

Nivel de Contenido
.----

Piay de Trabajo Detallado, qu@ incluirá como iniinimo1 lo5 siguientes
aspectos:
r
Definición y sustentacion de área de irifluencia
Componenles, vaflables e indicadores para la elaboracl6n de los
estudios de llnea baso fisica, biologica y social.
Metodologia de rnuestreo pcira la linea de base fisica, anibiental y
social
Plan de Participacion Ciudadana
* Cronogrema de trabajo
E iii o lecnico

C--*
l

e

Informe N" 2

0

liiforms Id" 3

e

~escripcióny Análisis del Proyecto.
Determinacion del A ~ E Bde Influencia Socio Ambleintal del
Proyecto
Resultados preliminares de las actividades de la implementación
del Plan da Participación Ciudadana y el Proceso de Consultas
FJublicasGeinerales.
Resultados de la Linea de Rase Anibiental (insdio fisico, medio
biológico. medio socioeconóinico cultural).
Identificación de Predios
Identificación y Evaluación de Impactos Socio Arnblefltales.
Evaluación del Pasivo Anibierilal
Procpcccion krqueolbglca
Plan de klanejo Ambiental
--y

0

Boirador del
Informe Final

*

--

Resultado del desarrollo de todos los tcinas del EIA.
Resultados del Plan de Participación Ciudadana y las Consultas
Publicas.

La estructura y eoritenido final del Plan de Trabajo ser2 coordinado con la DGASA

1
Informe Final

Corresponde al Informe definitivo en el cual se subsanarán1
adecuadamente todas las observaciones realizadas al Borrador
del Informe Final. incorpo:ará los resultados de las Audiencias
Públicas.
Plan de Cornpeiisación y Reasentamiento lr~voluntario(PACRI)

Los informes deberan estar debidanienle foliados, fimiados y presentados en archivador de palanca o
piotier, para facilitar su revisión por parte de los diferentes especialistas responsables.
Se presentará un origiiial y dos copias de cada uno de los infonnes y del levantamiento de
obse~acior~es

1

PRESENTACIOEIDE DOCUMENTOS DlGlTALES
Los archivos de los documentos tendran formatos no propietarios para que puedari ser leidos por
distintas aplicaciones independientemente da su version.
Se sugiere utilizar los siguientes formatos:
Texto : rtí. txt, htnil. xnii
Tablas : dbf, html
Imagenes: jpg, tiff, png
Vectores: dxf, opendwg, shp

1

Para los documentos de textos:
Utilizar marcadores para identificar las partes del documento (titulo, subtitulo, tomos, capitulas,
etc.).
Utilizar A4 para el tamafio de las hojas.
Los CDs contendran los nombres de directorios de acuerdo con el indice. Se sugiere que los nombres
de archivo y de carpe!a no contendran espacios entre caracteres.

La información Cartografica se presentara en Formato Vectorial Digital.

ANEXO

INFORMES AMBIENTALES A PRESENTAR DURANTE LAS OBRAS DE REHAEILITACION Y
MEJORAMIENTOS INICIALES
El CONCESIONARIO deberá elaborar los Infornies Ambientales inirnsuales de los aspectos ambientales y
sociales durante la cctnstruccion del proyecto.
L o s aspectos sociales deben contener el monitoreo de los indicadores sociales establecidos en el plan cie
gestibn.
El contoiiido del informe mensual debe teiier como rnlnirno lo siguiente:

1

~XFORME AMB~ENTALMENSUAL

1. It4TRODUCCION

Nombre del CONCESIONARIO, periodo que comprende
(mes) N' de informes ambientales enlregadus.
observaciones relevantes relacionadas con el tritriestre

1.1 Aspectos Generales

1.2 Brevo descripcion da la cbra

-1.3 Actividades realizadas
--

docuinentos, descripcibn de niievas obras.

4.4 Aspedos Ambientales

informe ambiental anterior.
Descripción de la aplicacibn del Plan de Gestiiin
Anibiental detallado preseritado de acuerdo al Contrato y
Estudios de Impacto Ambiental.

--

2 ESTADO DEAYA~cE
DE LAS OBRAS O
TRABAJOS
(El CONCESIONARIO sólo debcra describir las obras
a su proyecto1
+-&ve

&tantas

de asfilto,

En el primer informa deberAn li~dicarselos parhtnetros
que se utilizaran como base para el moniloreo de aire,
ruidoycalidad de agua

i
-

-1
-4

descr~ociaide area con írente de trabaio actual,
ind~candoavances y actividades por realizar (e].'~arninos
de accesos coiistruidos, cierre de fuentes de trabajo,
etc.)
Estado y avance en el cumplimiento de las
Especificaciones Socio Anibientales antenidos en los
'18rminos de Referencia del presente Contrata y Planes
de Manejo Ambiental contenidos eii el EIA con especi~l
Btifasls on:
Medidas de Miligañón implemeiitadas
(propuestas de soluci6n, caleiidario de
aplicacitii de las iiiedidas. permisos
irivolucrados)
Plan de Seguirriienlo y Monitoreo

-l
---7

hormigón y chancado

--

Breve descripción de plantas instdladas, su tecnologia y
localizacibn.
Estado y avance de los Programas de Manejo Aiiibieiital
asociados a esta aclividad, c m knfasis en:
Medida6 de Mitigaclbn implernentadas
(propuestas de solucián, catetidnrio de
aplicaciúii de las

r

-----

involucrados)
Plan de Seguimiento y Moiiibreo

----2.3 Dsp8titos de material excedente (DME)

----

Breve descripcibii de DME habilitados o cerrados. sus
caraclerislicas, lecnoingia y localizacibn.
Estado y avance de los Programas de Manejo Anibisntal
asociados a esta acgvidad, m n bnfasis en:
Medidas da Mltigacibn implenientsdas
(propusstas de solucibri. calendario de
aplicación dc bs medidas. perniisos
involucrados)
Plan de Seguimiento y Monltoreo

-

Breve descripcibn de G p a m e n b s habllitados o
cerrados para las distintas abras, sus caracteristicas y
localizaciori.
Estado y avanc@de los Programas de Manejo Ambiental
asociados a wta ~ctividad,Con bnfasis an:
Medidas de Mitigación implementadas
(propuestas de solucibn, calendario de
aplicacibn de las medidas. pcmisos
involucrados)
Plan de Seguin?isnto y Munitoreo

2.3 Campamentos

-

3. PERMISOS AMBIENTALES INVOLUCRADOS
ANEXOS

Fotos, planos, mapas, etc.
Matrices de seouimiento ambiental
Certificados , pkmisos. elc.

11.- INFORME SOCIAL MENSUALCompras Locales

-Tipo de producto adquirido

- Lugar de procedencia

.Fechas de compra

- Precios

- Nivel de salisfaccióii de la demanda
- Canlidad de produdos
- No de convocatorias
- Fechas y procedimiento aplicado
- % de pcrsonallocal coniratado

-

Contratación de personal

- Localidad de procedeiicia
- DuraciOn del contrato

j

Reunioiies de la Empresa consesionaria con
representantes de la Población

-Tipo de rouniories
- Lugar y fecha
- Pariicipantes (tipo y numero)

- Temas abordados segun areas (Salud, seguridad,

-

k---

1

I

1 - N' de Botiquines

Medio ambiente, relaciones eoniuiiitarias)
-convenios
.Noy tipo de participaiites

Instalaciones de cquipos ds prinieros auxilios

/'

N"v
10s
tino
frenles
rniiinoz
de "Obra
,..r...,-,,.-T/P" Prim~rocaiixilinc

=denles

.--.

I

- Corisultas medicas

.Desarrollo del proyecto

responsabilidad Social)

- Población objstli~o

